
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CIFE “MARIA DE AVILA” 
 
 
 
 

 

 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:  

No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del Plan 
de formación permanente del profesorado y de formación profesional 
convocadas por los CIFES de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y 
CATEDU.  

PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:  

Se recuerda que para todas las actividades formativas que puedan influir en el 
normal funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar permiso 
a su Servicio Provincial (ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal 
docente no universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013). 

 
 
 
 

CURSO: 

APRENDIZAJE SERVICIO 
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JUSTIFICACIÓN:  
El aprendizaje servicio es una metodología que combina el currículo 
académico con el servicio comunitario. Esta metodología enriquece la 
experiencia educativa del alumnado, fomentando los valores cívicos y 
fortaleciendo las comunidades. 

OBJETIVOS 

 Conocer las características de la metodología Aprendizaje-servicio. 
 Valorar las posibilidades que ofrece su empleo en las enseñanzas 

medias.  
 Adquirir las competencias básicas para iniciarse y/o profundizar en su 

empleo. 

CONTENIDOS 

 Aprendizaje-servicio. Concepto y características. 
 Dinamizando competencias académicas y competencias personales. 
 Elementos clave en el empleo de la metodología ApS. ¿Estoy haciendo 

algo parecido? 
 Fases de un proyecto de Aprendizaje-servicio. 
 Análisis de experiencias en enseñanzas medias. ¿Qué hemos 

aprendido? 
 Planificación de un proyecto.  

DIRIGIDO A: 

 Tutores del Máster de Secundaria en el curso 2015/16. 

DURACIÓN: 10 horas  

FECHAS y HORARIO 

 7 abril 2016 (jueves) de 17:00 a 20:00 horas. 
 12 abril 2016 (martes) de 17:00 a 20:00 horas. 
 14 abril 2016 (jueves) de 17:00 a 21:00 horas. 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 CIFE María de Ávila  
(Pº Reyes de Aragón, 20. 50012 Zaragoza) 

NUMERO DE PLAZAS:  30 (En caso de haber más solicitudes que plazas, se 
atenderá al orden de inscripción). 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO  

 En la plataforma DOCEO: 
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=8560 

 Admitidos: Se consultará en https://cifes.aragon.es (introduciendo tu 
NIF en admisión de actividades, página de inicio), a partir del día 6 de 
abril de 2016. 

PONENTES:  

 Pilar Arranz (profesora de la Facultad de Educación y coordinadora del 
Máster de Secundaria del Profesorado). 

 Belén Dieste (profesora de la Facultad de Educación). 

COORDINAN:  

 Mayte Morón Rosa, asesora del CIFE María de Ávila. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 Profesorado destinatario. 
 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

 Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. 
 De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 05-06-

2015, en las fases presenciales la asistencia será obligatoria como 
mínimo al 85% de la duración total de las mismas. 


