
Desayuno de trabajo con entidades 
sociales  

¿Cómo entendemos el Aprendizaje-
Servicio? 



Formación 
universitaria 

Mundo  
real 



¿Son #prácticas? 

¿Es #voluntariado? 

¿Es #ABProyectos? 

¿Es #ABproblemas? 

¿Es #ABRetos? 

 
 

(O SÍ) 

¡NO! 

 



Si unos estudiantes de Ingeniería 

Química recogen basura de un 

barrio desfavorecido, …… 

Eso es un servicio a la 

comunidad 

Si recogen agua y residuos y 

los analizan en el laboratorio, 

extrayendo conclusiones 

sobre la contaminación 

Están haciendo prácticas 

 

 

 

     Cuando los estudiantes  

  Recogen la basura  

 Analizan lo que han recogido 

 Comparten los resultados con los 

residentes,  

 Les ofrecen sugerencias sobre cómo 

reducir la contaminación y  

 Reflexionan sobre su experiencia  

Entonces están practicándo 

Aprendizaje-Servicio 



aprendizajecomunidad 



Para que una práctica 

educativa sea ApS  

hace falta que reúna 5 

requisitos  Aprendizaje 

Partici- 

pación Servicio 

Celebración 



Tipos de ApS 

• Actividades dentro  

de una asignatura 

• Vínculo con TFG 

• Oferta voluntaria  

de actividad  

durante la carrera 

• Asignatura con  

identidad propia 

 



El Aps en Comillas 

Aprendizaje práctico: Ver-juzgar-actuar 

Componente ético: los mejores para el mundo 

 





Metodología 
pedagógica 

que combina 

La formación: 
Aprendizaje 

La contribución 
a las 

necesidades de 
la comunidad: 

Servicio 

que interesa 
a Comillas 

porque 

Pretendemos formar 
excelentes 

profesionales (y así 
aprenden más y 

mejor) 

Que sean ciudadanos 
comprometidos (y así 
conocen la realidad y 

participan desde 
ahora en el cambio) 

y nos resulta 
bien 

conocido 

El Paradigma 
Pedagógico 
Ignaciano 
combina 

experiencia, 
reflexión y 

acción 

El Aps en Comillas 



Posibilita que el 
alumno integre 
la experiencia 
en los planos 

personal y 
profesional, que 

se haga cargo 
de su 

responsabilidad 
y de sus 

posibilidades de 
transformación 
y devuelve a la 

acción 

Reflexión 

Implica a cada 
alumno en la 

resolución de 
necesidades 

sociales 
concretas, 

exige el 
desarrollo de 

habilidades 
profesionales y 

posibilita el 
conocimiento 
de realidades 

sociales 
diversas 

Acción 

Dota de las 
herramientas 

necesarias para 
la intervención 

social: 
conocimientos 
profesionales, 

habilidades 
sociales, 

conocimiento 
de la realidad 

Formación 

El Aps en Comillas 

Clínica 
Júridica 

Consultoría 
Social 
Empresarial 

Ingeniería 
+Social 

CIHS 

ApS de 
verano 







Qué ofrecemos 

• 120-150 horas de trabajo de un equipo de alumnos (as) 
en último año de grado de ADE  

• Un profesor(a) 

• Canales de comunicación permanentes y agiles.  

• Apoyo puntual de una red de colaboradores que 
trabajan en temas similares y ayudan al equipo en las 
cuestiones técnicas 

• El respaldo de una Facultad y de una Universidad de 
gran prestigio, concretado en la firma de un convenio 
de colaboración 

 



Qué pedimos 

Identificar un reto  

 
• Que tenga entidad (principio y fin). No ofrecemos apoyo a temas 

de gestión cotidiana 

• Que permita realizar una creación, con parámetros sociales.  

• Ayudar a pensar cómo hacer mejor lo que ya se está 

haciendo 

• Crear nuevas ideas: algo que la entidad quiere hacer pero no 

puede, no sabe o no ve cómo. 

• Que no sea estructural: que no suponga la sustitución de 

personal susceptible de ser contratado 

• Que no sea un voluntariado clásico: se resuelven retos 

concretos con objetivos claros.  



Qué pedimos 
• Ser una entidad sin ánimo de lucro 

• Tener ganas de participar de esta iniciativa 

• Ser consciente de que este es un proceso de aprendizaje mutuo: 
Exigir resultados, sí, pero también querer motivar, acompañar, 
acoger. Sentirse pues parte del equipo  

• Estar dispuesta a dedicar tiempo al equipo (atendernos como si 
se pagara, exigirnos como si se contratara).  

• Nombrar una persona de referencia que pueda ser contactada de 
manera agil. 

• Disponer de medios para formar al alumnado en la problemática 
concreta (situación de las personas migradas, violencia de 
género, desempleo, sinhogarismo…)  

• Estar dispuesta a firmar un convenio de cooperación educativa y 
una ficha de proyecto (que incluye cláusulas de confidencialidad, 
no responsabilidad etc.)  

 



Abril-junio 2019 

• Convocatoria de proyectos 

• Entrega 30-04. 

• Resolución en mayo  

• Redacción final (asignación profesorado) 

• Firma Convenio 

Septiembre 2019 

• Asignación de equipos alumnado 

• Kick-off  meeting 

• Firma ficha Proyecto (contrato) 

Diciembre 2019 (hasta 15 enero 2020) 

• Exámenes 1er cuatrimestre 

Finales Enero 2020 

• Recap Meeting 

Finales Abril 2020 

• Entrega final 

• Evaluaciones 

• ¿Celebración? 




