
 
 
 
 

 

TÍTULO: X Congreso Nacional y IV Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario 
ApSU10. El ApS en alianza con los ODS. 

La participación en el congreso ofrece al PDI de la ULPGC la posibilidad de acreditarse con 2 
ECTS en el Plan de Formación del PDI en el bloque de acciones formativas para la Docencia, la 
Acción Tutorial y la Innovación Educativa.  

  

ECTS: 2 créditos (26,5 horas presenciales + 23,5 horas de trabajo autónomo)             

PLAZAS: 30, con posibilidad de ampliar 

 

DIRIGIDO A:  

PDI ULPGC 

El congreso tiene como población diana a docentes y estudiantes del sistema educativo 
universitario, a las organizaciones del tercer sector y a las administraciones públicas locales, 
dado que son los agentes entre los que acontece las alianzas para promover proyectos de 
ApSU. 

También se acoge a docentes de otros niveles educativos, al incorporarse la cuarta línea 
temática, invitándose con ello a que se hagan partícipes del evento docentes y organizaciones 
que promueven el ApS. 

El ApS exige de las alianzas entre las organizaciones y el sistema educativo reglado, dando 
cumplimiento, con ello, al ODS 17. 

CARÁCTER: Específico. 

 

OBJETIVOS: 

● Promover y compartir investigaciones, experiencias y procesos de institucionalización 
del ApS en las universidades como ejercicio de la Responsabilidad Social 
Universitaria. 

● Analizar y reflexionar sobre el papel que desempeña el ApSU en la consecución de la 
Agenda 2030. 

● Visibilizar y fortalecer la coparticipación de iniciativas de ApSU a través de la presencia 
en el congreso de las diversas voces implicadas y con las que se hace alianza. 

● Impulsar la presencia de alumnado universitario a través de los TFG/ TFM y Prácticas 
Externas. 

● Recuperar y poner en valor las aportaciones históricas del ApSU con relación a lo que 
son hoy los ODS. 

● Celebrar las asambleas anuales de la Red Aprendizaje Servicio Universitario y de la 
Asociación Universitaria de Aprendizaje-Servicio 

 

  



 
 
 
 

CONTENIDOS: 

El congreso plantea cuatro líneas temáticas directamente alineadas con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo las que, a su vez, estructuran el conjunto de 
actividades que en el apartado metodología se detallan. Estas líneas temáticas son: 

Línea Temática 1 - Experiencias Docentes de Aprendizaje-Servicio en Superior que 
incorporan los ODS. 

Línea temática 2 - Investigación sobre los ODS en el aprendizaje-servicio en la educación 
superior / Investigación sobre el aprendizaje-servicio con el apoyo de los ODS. 

Línea temática 3 - Procesos de institucionalización del ApS en las universidades en 
coherencia con los ODS. 

Línea temática 4 - ApS en contextos no universitarios. 

 

METODOLOGÍA: 

ACTIVIDAD TEÓRICA 

El congreso ApSU10 está integrado por ponencias, mesas-diálogo, simposios, talleres, mesas 
de comunicaciones y convocatorias (encuentros, y reuniones) que se detallan en el programa 
del congreso. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

El congreso se celebra en su totalidad virtualmente, y su desarrollo será a través de Moodle 
de la ULPGC. 

Para ser reconocido por el Plan de Formación del PDI de la ULPGC, se establece que: 

a) Se ha de asistir al 80% del total de horas, para lo cual se procederá a realizar el 
registro de asistencia. 

b) A través de la tarea que se habilitará en la plataforma Moodle del congreso, se ha de 
realizar la entrega de un documento escrito, estructurado en los siguientes apartados: 
1. Identificación en el encabezamiento: nombre completo. 
2. ¿Qué ideas claves destacaría del congreso? 

De cada actividad a la que se ha asistido, deberá identificarse estas con al menos 
2 ideas claves expuestas y/o debatidas durante la misma. 

3. ¿Para qué me ha servido el congreso? 
Texto de entre 250 y 300 palabras donde se reflexione sobre “para qué me ha 
servido el congreso”. 

4. ¿Cómo veo yo la oportunidad de ApS en mi docencia? 
Proyección: definir una potencial propuesta de ApS en el marco de alguna 
asignatura que se esté impartiendo o, en su defecto, en la titulación, prácticas 
externas o posible TFG. Es necesario señalar aquí: identificación de la titulación y 
de la/s asignatura/s. 

5. ¿Qué propongo/necesito para fortalecer el ApS en mi actividad docente?. Exponer 
aquí propuestas posibles para avanzar en el ApS. 

c) Plazo para el envío de la tarea: hasta el día 20 julio 2021. 

 

  



 
 
 
 

LUGAR Y FECHAS DE IMPARTICIÓN:  

Congreso 100% virtual 

 

7, 8 y 9 de julio de 2021 

Día 7 julio: 09:30-14:00 y de 15:00-20:00 

Día 8 julio: 08:30- 14:00 y de 15:00-20:00 

Día 9 julio: 08:30-15:00 

 

INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción: 100 euros.  

El plazo finaliza el 30 de junio de 2021 

El proceso de inscripción requiere tres pasos:  

1) Cumplimentar el formulario 
2) Pagar la cuota de inscripción 

Ampliar información en: https://apsu10.ulpgc.es/index.php/es/comunicaciones/inscripcion 

3) Enviar mensaje al correo apsu10@ulpgc.es comunicando que es PDI de la ULPGC que se 
acoge a esta a formación. 

 

Contacto: apsu10@ulpgc.es 

 


