PROJECTE D’INSTITUCIONALITZACIÓ DE LA METODOLOGIA
“APRENENTATGE SERVEI (APS)” EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DADES DE L’EXPERIÈNCIA EDUCATIVA DE ApS
Nom i Cognom del professorat
Susana Romo Pérez
Grau/s en el que es treballa Aps
Grado de Biología
Grado de Ciencias Ambientales
Postgrau/s en el que es treballa Aps
TFG
Títol de l’assignatura
Ecología (tercer curso de Ciencias Ambientales)
Trabajos de Fin Grado
Tipus d’assignatura (marcar amb X)
Nombre de crèdits

Presencial

En línia

Integrats a les assignatures

Desenvolupament de l’activitat
Títol

ApS medioambientales en la Universitat de València

Objectius

1- Explorar las múltiples posibilidades que ofrecen los proyectos
de ApS en temas de Ecología y Medio Ambiente.
2- Trabajo transversal con varios Departamentos Universitarios.
3- Revisión bibliográfica de los ApS en medio ambiente en el
contexto universitario de nuestro país y la Comunidad
Valenciana.
4- Listado y coordinación con Centros Amigos en temas de ApS y
medio ambiente.

Competències en les que es - Competencias y conocimientos específicos en los temas
va a formar a l’alumnat
elegidos.
- Habilidad para el trabajo en equipo y dentro de un contexto
multidisciplinario y políglota (castellano, valenciano e inglés).
- Capacidad de análisis, síntesis y sentido crítico.
- Capacidad de organización, planificación y gestión de la
información.
- Utilización del lenguaje oral y escrito.
- Práctica en el uso del inglés como medio de comunicación
científica.
- Conocimiento de herramientas de informática para el desarrolo
de actividades profesionales.
- Capacidad de resolución de problemas y experiencia en la toma
de decisiones.
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- Conocimientos y experiencia para la divulgación científica.
- Potenciar la creatividad, la iniciativa, liderazgo y autonomía en
el aprendizaje.
- Desarrolo de actitudes y valores de sostenibilidad y
cooperación social y económica.
Metodologia

A desarrrollar según el tema

Avaluació

A desarrollar según el tema

Observacions a destacar

Los ApS que se generen se incluirán y asociarán a los ApS en
ciencia que se lleven a cabo dentro de la Unviversitat de València.
La página web de BioApS será una de las plataformas de
coordinación y difusión del proyecto (www.uv.es/bioAps)
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