
 

  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Aprendizaje Servicio: una oportunidad 
para la Inclusión social  
 

Aula virtual  

25 de marzo 

 
 
El aprendizaje-servicio es una pedagogía que integra, en un único proyecto, la realización de 
experiencias de servicio a la comunidad con el aprendizaje de contenidos, habilidades, 
competencias y valores. El ApS ofrece la posibilidad de promover valores solidadarios, actitudes 
prosociales y diseñar itinerarios de inclusión formativa y sociolaboral de las personas 
participantes desde la óptica de la construcción de una sociedad inclusiva y  teniendo en cuenta 
los objetivos de desarrollo sostenible. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Introducirse en los aspectos metodológicos del ApS. 

 
2. Estimular la práctica del ApS en proyectos futuros. 

 
3. Profundizar en el aprendizaje-servicio como una 

palanca para la inclusión 
 

  
Profesionales de entidades 
con interés en desarrollar 
proyectos de APS en su 
comunidad  

   
Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual (videoconferencia) 
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet  con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet  

  
Hasta el 15 de marzo 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

100 € 
 

https://forms.gle/e4gKUHUyPQMzEhxf9


Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Bases conceptuales del ApS 

 
2. Aportaciones del ApS a la inclusión 

 
3. ¿Cómo empezar un proyecto de ApS? 

Metodología del ApS 

4. Esbozo de un proyecto de ApS inclusivo 

 
 

 Mª Jesús Luque Mendoza 
Profesora del IES Miguel Catalán y miembro 
de la Red Española de Aprendizaje Servicio 
 
Mar Cruz Mora  
Coordinadora de la Oficina Municipal de 
ApS  del Ayuntamiento de Coslada y 
miembro de la Red Española de Aprendizaje 
Servicio  

  
 Calendario y horario 
 8 horas 

25 marzo,  
6, 13 y 27 abril  
De 17.00 a 19.00 h  
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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