
CURSO ONLINE

APLICACIÓN DE LA
AGENDA 2030 EN EL
SECTOR EDUCATIVO

A TRAVES DEL
APRENDIZAJE
SERVICIO (APS) 

Información

Horario

16:30-18:30

Calendario 

Abril: 20 y 27
Mayo: 7

Créditos

10 horas ( 1 crédito)



Descripción del programa

Objetivos 

Conocer qué es y cómo funciona la metodología pedagógica
ApS en el marco de un currículo por competencias.
Relacionar el ApS con los ODS. 
Establecer las bases para el diseño de un proyecto de ApS. 
Compartir experiencias de buenas prácticas de ApS.

.Contenidos 

Conceptos básicos, fundamentación y valor pedagógico.
El ApS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Experiencias y ejemplos en centros educativos.
Etapas para la elaboración de un proyecto (esbozo,
planificación, puesta en práctica, evaluación y divulgación).

Metodología

Las sesiones virtuales del curso se desarrollarán en la plataforma
Teams y, además de la presentación de los contenidos de cada
una de las sesiones, en las mismas se analizarán experiencias de
buenas prácticas y se planteará a las personas que participan en
el curso la resolución de supuestos prácticos que permitan finalizar
con la elaboración por parte de cada participante de un primer
esbozo de proyecto de ApS.

Ponente 

Manuel Galán González-Pardo.

Licenciado en Economía y especializado en codesarrollo, migraciones,
derechos de la infancia y educación para la ciudadanía global. Gestor
de proyectos de desarrollo para la Asociación Matumaini. Forma parte
del Grupo Promotor de ApS de Asturias.

Datos generales

Asesoría  

David Avanzas Fernández.
ADT Educación Infantil y Primaria.
CPR Cuencas Mineras

Modalidad 

Curso telemático con realización de tarea.

Dirigido a

Profesorado de Educación Primaria y Secundaria

Duración y créditos 

El curso tiene una duración de 10 horas (1 crédito), de las cuales
6 serán virtuales en directo (divididas en 3 sesiones de 2 horas) y
4 horas serán de trabajo personal para la resolución de las
tareas implícitas en el desarrollo del curso entre las que se
encuentra la elaboración de un primer esbozo de proyecto ApS.

Calendario de las sesiones online síncronas

Miércoles, 20 de abril de 2022, de 16:30-18:30 horas.
Miércoles, 27 de abril de 2022, de 16:30-18:30 horas.
Miércoles, 4 de mayode 2022, de 16:30-18:30 horas.

Temporalización

20 de abril. Aprendizaje-Servicio (ApS). Aprender haciendo un
servicio a la comunidad.
27 de abril: El ApS y los ODS. 
4 de mayo. Diseño y puesta en práctica de proyectos de ApS. 


