PRESENTACIÓN
El objetivo de este curso es proporcionar herramientas
para diseñar un proyecto de Aprendizaje-Servicio que
integre a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los
dinamismos pedagógicos de dicha metodología.
Combinar la Agenda 2030 y la metodología de
Aprendizaje-Servicio en un único proyecto educativo
favorece la adquisición de competencias propias de la
asignatura al mismo tiempo que promueve la ciudadanía
global. Ante un mundo plural y diverso, es un desafío
aplicar metodologías activas que den respuesta a
necesidades
y
que
integren
investigación-reflexión-acción. La pedagogía de la
realidad y del encuentro, en la que se apoya el
Aprendizaje-Servicio, contribuye a formar ciudadanos
críticos, solidarios y responsables.

OBJETIVOS
Conocer los desafíos educativos de la Agenda 2030.
Diseñar y planificar un proyecto de Aprendizaje-Servicio
para fomentar la responsabilidad, el pensamiento crítico y
la ciudadanía global.
Integrar armónicamente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la metodología de Aprendizaje-Servicio.
Proporcionar recursos y herramientas educativas para
implicar activamente a los estudiantes en un proyecto de
Aprendizaje-Servicio.
Generar una actitud positiva hacia los aprendizajes
experienciales que conecten el contexto educativo con la
realidad.
METODOLOGÍA
La metodología será participativa y de carácter
teórico-práctico. Las sesiones se impartirán en modalidad online
síncrona a través de la plataforma Blackboard Collaborate.

taller:
ÉTICA,
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
CIUDADANÍA
GLOBAL
22 y 29 de abril 2021
online
https://links.uv.es/bSp0EVl
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PANEL I

PANEL III

22 de abril

29 de abril

11:30h - 12:30h
Presentación del taller. Ética, sostenibilidad y ciudadanía
global.
Francisco Arenas Dolz (Universitat de València) y Yolanda Ruiz
Ordóñez (Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia).

11:30h - 12:30h
Génesis, estructura y fines de los ODS.
Ana María Alcaraz Lamana (Universitat de València).

12:30h - 13:30h
Contribuir
a
la
Agenda
2030
a
través
del
Aprendizaje-Servicio.
Yolanda Ruiz Ordóñez (Universidad Católica San Vicente Mártir
de Valencia).

12:30h - 13:30h
El patrimonio cultural como herramienta de transformación
social para un desarrollo sostenible.
Ximo Revert Roldán (Doctor en patrimonio cultural por la
Universitat de València).

Acceso a la sesión: https://go.uv.es/Z3MSxHL

Acceso a la sesión: https://go.uv.es/kndGO9R

PANEL II

PANEL IV

22 de abril

29 de abril

15:00h - 17:00h
Aprendizaje-Servicio: una oportunidad para la prosperidad y
la armonía de las comunidades.
María Nieves Tapia (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y
Servicio Solidario).

15:00h - 16:00h
Aprendizaje-Servicio y relaciones estratégicas para una
cultura de la paz.
José Luis García Martínez (Universidad CEU Cardenal Herrera).

17:00h - 19:00h
La sostenibilidad medioambiental aplicada a proyectos de
Aprendizaje-Servicio.
María Alejandra Herrero (Universidad de Buenos Aires).

16:00h - 17:00h
Claves educativas para promover la dignidad humana con la
metodología de Aprendizaje-Servicio.
Agustín Domingo Moratalla (Universitat de València).

Acceso a la sesión: https://go.uv.es/jrSggi0

Acceso a la sesión: https://go.uv.es/W8dzEty

