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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, DE 31 DE MAYO DE 2021, POR EL QUE SE APRUEBA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
SOBRE LA ESTRATEGIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO-ULPGC 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reunido en sesión ordinaria, 
celebrada de forma mixta -por vía telemática y presencial-, el día 31 de mayo de 2021, con el objetivo 
de cumplir con el mandato de la CRUE (Documento Técnico aprobado por el Comité Ejecutivo y el Plenario 
de la Comisión de Sostenibilidad, Grupo CADEP, celebrado en León el día 29 de mayo de 2015); aprueba 
la siguiente Declaración Institucional. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

ESTRATEGIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO-ULPGC 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente del importante papel que debe desempeñar 
para impulsar la sostenibilización curricular, contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y mejorar 
los aprendizajes académicos y sociales que favorecen el desarrollo competencia! de su estudiantado. 

Es por ello, que se alinea con la declaración de la CRUE "Institucionalización del Aprendizaje-Servicio 
como estrategia docente dentro del marco de la Responsabilidad Social Universitaria para la promoción de 
la Sostenibilidad en la Universidad" (Documento Técnico aprobado por el Comité Ejecutivo y el Plenario de 
la Comisión de Sostenibilidad, Grupo CADEP, celebrado en León el día 29 de mayo de 2015). 

La ULPGC hace suyo el compromiso de promover el Aprendizaje-Servicio (ApS) como metodología que 
permite a nuestro estudiantado realizar un servicio a la comunidad ligado a objetivos de 
aprendizaje asociados a su título de Grado o Posgrado, favoreciendo tanto el desarrollo de sus 
capacidades de análisis crítico-como la comprensión de problemas y necesidades sociales e implicación en 
su resolución de forma emprendedora, innovadora y creativa. 

En consecuencia, la ULPGC se compromete a impulsar la Estrategia de Institucionalización el Aprendizaje
Servicio cuya finalidad es apoyar la realización de Proyectos de ApS en el marco de las programaciones 
docentes que desarrolla el profesorado con su alumnado, de las prácticas externas y del desarrollo de 
Trabajos Fin de Grado y fin de Máster. 

Esta Estrategia, guiada por la búsqueda de una educación de calidad que cumpla con los principios de una 
Universidad comprometida con la realidad social y el desarrollo sostenible, se definirá atendiendo a las 
siguientes consideraciones: a) Reconocimiento en el Docentia olel profesorado que promueve, tutoriza, 
coordina y evalúa los proyectos de aprendizaje aplicados en la comunidad que realiza su alumnado en el 
contexto de su asignatura. b) Compromiso para el desarrollo de programas de formación del PDI en la 
metodología de Aprendizaje-Servicio. c) Visibilidad de los proyectos de ApS realizados y evaluados 
positivamente, a través de las webs institucionales. d) Ayudas a la realización de proyectos de ApS en el 
marco de la innovación docente. e) La necesaria cobertura sanitaria y jurídica de responsabilidad civil que 
se pueda precisar en la aplicación de proyectos de ApS en la comunidad, fuera de los recintos 
universitarios, que garantice en todo momento los derechos a la seguridad y salud de todas las personas 
implicadas (estudiantes y profesorado). f) Creación de estructuras estables que den soporte a la 
planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos de ApS. 
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