
 
 
TITULO DEL PROYECTO APS La Huerta de Valencia, un marco para el desarrollo humano sostenible en igualdad e integración 
ASIGNATURA Y GRADO EN EL QUE SE IMPARTE  Tic como recurso en ciencias y matemáticas (cuarto - Grado de Maestro de Primaria),  Taller 
multidisciplinar del área: El medio físico, natural, social y cultural (cuarto - Grado de Maestro de Infantil) y Máster Didácticas Específicas 
Especialidades Ciencias Experimentales y Música 
PROFESOR/A RESPONSABLE: Amparo Hurtado Soler, Marta Talavera Ortega y Ana María Botella 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 

- Sensibilizar al alumnado universitario y a la sociedad sobre las dificultades y desequilibrios que afectan a los inmigrantes y las mujeres 
en la sociedad valenciana 

- Concienciar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de crear espacios de cooperación que permitan la construcción de una 
sociedad solidaria y comprometida 

- Analizar las oportunidades socioeconómicas y culturales que ofrece la Huerta de Valencia a hombres y mujeres bajo criterios de 
igualdad y sostenibilidad 

- Estimular en todos los niveles  el aprendizaje interactivo y transformador orientado hacia la acción en favor de la sostenibilidad 



- Dotar a la ciudadanía de competencias para la adopción de estilos de vida sostenibles y saludables 
- Vincular la formación académica con la experiencia de la vida real mediante la implementación de metodologías activas basadas en el 

servicio (APS) y la transferencia del conocimiento 
 
OBJETIVOS DEL SERVICIO: 
 

- Creación de una red de intercambio de experiencias y participación social permanente a través de la conexión con asociaciones, 
organismos públicos y centros escolares 

- Elaboración de material educativo (documental) para sensibilizar sobre la integración y el desarrollo humano sostenible de las mujeres 
en la Huerta de Valencia basado en la igualdad mediante campañas educativas en los centros escolares 

- Visibilizar y difundir tanto en el ámbito académico como en el ámbito social las iniciativas y acciones que se están llevando a cabo para 
favorecer la participación y empoderamiento de las mujeres en el ámbito agrario, territorial y cultural 


