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PROGRAMA DE CURSOS Y SEMINARIOS 
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO - Curso 2017/2018 

Aula 1.4. Sede de Mirasierra 
15:30-17:00 

 
SEMINARIO DE APRENDIZAJE – SERVICIO 

Villanueva apuesta por el Aprendizaje-Servicio como uno de los elementos centrales de su propuesta 
ARS, aprovechando para ello la experiencia desarrollada en otras universidades nacionales y 
extranjeras y extrayendo de la misma los elementos que mejor encajen en la identidad del propio 
centro. 

La incorporación del Aprendizaje-Servicio como metodología docente en las diferentes titulaciones que 
se imparten en Villanueva exige un esfuerzo que debe dirigirse a: 

 
- Formación del profesorado en los modelos, objetivos, competencias, herramientas y técnicas 

que validan el aprendizaje-servicio como instrumento de desarrollo competencial y personal 
- Generación de líneas de investigación que puedan cristalizar en un grupo de investigación 

propio, interdisciplinar, integrado por PDI cualificado y susceptible de actuar como impulsor 
de proyectos e iniciativas, además de proyectar la actividad generada en congresos, 
seminarios, etc. 

Dado que se trata de una estrategia que deberá desarrollarse a lo largo del tiempo, para el curso 
2017/18 se plantea un objetivo razonable, prudente y realista, que permita comenzar a trabajar con 
rigor en las direcciones enunciadas sin aspirar a realizar recorridos que exigen más tiempo y recursos. 

En esta línea, para el curso 2017/2018 se invita al profesorado de Villanueva a participar en el seminario 
cuyo programa se detalla a continuación. 

 

 

Martes, 31 de octubre 

Ponente: Pilar Aramburuzabala. Profesora Titular de la Facultad de Formación del profesorado y 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. IP del proyecto H2020 “Europe Engage. Developing 
a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe”. 

 

 

Martes, 7 de noviembre 

Ponente: Concepción Naval. Catedrática de Teoría de la Educación y Decana de la Facultad de 
Educación y Psicología de la UNAV, de cuyo programa de ApS es responsable. 

El Aprendizaje-Servicio en la Universidad: marco conceptual, principales enfoques y selección de 
buenas prácticas 

Implantación de un programa de ApS en la Universidad: elementos clave y procesos (I). 
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Martes, 5 de diciembre 
Ponentes:  Arantxa Capdevila. Vicerrectora de Docencia, Estudiantes y Comunidad Universitaria. 

Universitat Rovira i Virgili.  
Avril Lombardi. Responsable Técnico del Programa de Aprendizaje Servicio de la URV 

 

Martes, 16 de enero 

Mesa redonda: Begoña Fornés. Coordinadora de ApS en el CU Villanueva. Proyecto Matunaimi 
Mercedes de Prada, directora del Grado en Derecho. Clínica Jurídica. 
Monika Ciesielkiewicz & Guiomar Nocito. La perspectiva de los alumnos 
José María López de Pedro. ADE como instrumento de cambio social 

 
 
 

TALLERES Y SEMINARIOS 
 

Taller de preparación de sexenios 
Profesor/a: Miguel Rumayor (Educación/Psicología/Humanidades); Carmen Fuente (Com/Der/ADE) 
Fecha: 19 de diciembre (en función de la convocatoria del año) 

 
Cómo elaborar un portafolio para mejorar la calidad del docente universitario 
Profesor/a: Mónika Ciesielkiewicz 
Fecha: Martes, 6 de febrero 

 
Las rúbricas en la evaluación de competencias docentes del alumno universitario 
Profesor/a: Celia Camilli 
Fecha: Martes, 20 de febrero 

 
Herramientas para evaluación y encuestación online en aula y fuera de aula (Kahoot, exámenes 
autocorregibles, Google Surveys) 
Profesor/a: Mónika Ciesielkiewicz 
Fecha: Martes, 13 de marzo 

 
Taller de iniciación en el manejo de la herramienta antiplagio Turnitin 
Profesor/a: Rafael Carrasco 
Fecha: Martes, 20 de marzo 

Diseño e implantación de ApS con carácter transversal en la Universidad (II): misión, gestión, 
mecanismos, procedimientos, buenas prácticas 

Aprendizaje-Servicio en Villanueva. Iniciativas desarrolladas: qué hemos aprendido y qué podemos 
hacer 
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