Quiénes somos
Somos un grupo de profesores de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) de diversas titulaciones que,
en el marco de un Proyecto de
Innovación
Docente,
pretendemos
enriquecer el aprendizaje de nuestros
estudiantespara que, además de ser
futuros profesionales cualificados, sean
socialmente comprometidos.

Objetivos

“La finalidad de la educación

• Pretendemos que la actividad
docente que desarrollamos tenga un
impacto positivo en nuestro entorno.

consiste en formar ciudadanos

• Trabajamos para mejorar la calidad
docente de nuestros estudiantes,
tratando de ofrecerles oportunidades
de aprendizaje activo en entornos
reales.

transformar el mundo.”

• Intentamos educar a nuestros
estudiantes en valores sociales y
fomentar en ellos el compromiso y la
responsabilidad social en la toma de
decisiones.
• Deseamos colaborar con asociaciones
e instituciones que trabajen alineadas
con los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

competentes, capaces de
Adela Cortina
Contacto
Teléfono: 968325778
Correo electrónico:
aprendizaje.servicio@upct.es

APRENDIZAJE
SERVICIO
¿COLABORAMOS?

Aprender haciendo un
servicio a la comunidad

Ejemplos de ApS
Campaña para aumentar las
donaciones de sangre en la ciudad.
Un estudiante
de grado en
Administración
y Dirección de
Empresas
diseña una campaña de marketing
sociala la Asociación de Donantes de
Sangre para aumentar las donaciones.

Utilización de un espacio natural
respetando el medio ambiente

¿Qué es Aprendizaje‐
Servicio?
El aprendizaje‐servicio (ApS) consiste en
una propuesta educativa que combina
procesos de aprendizaje y de servicio a
la comunidad en un solo proyecto bien
articulado, donde los participantes
aprenden al trabajar en necesidades
reales del entorno, con la finalidad de
mejorarlo.
Un Aps consta de 3 elementos:
 Un reto o problema a solucionar.
 Un servicio que presta el alumnado
aplicando sus conocimientos.
 Un
aprendizajedel
estudiante
asociado a ese servicio.

Un estudiante
de grado en
Ingeniería de
Edificación o
Fundamentos
de Arquitectura diseña una vía verde en
un espacio de uso comunitario para una
Asociación de Vecinos.

Plataforma web para la gestión de
un comedor escolar
Un estudiante
de máster en
Ingeniería de
Telecomunica‐
ción diseña a un Centro de Primaria una
solución vía web para la gestión del
servicio de comedor.

¿Cómo podemos
colaborar?
Como asociación o institución, os
encontraréis
frecuentemente
con
necesidades que no podéis cubrir con
vuestros recursos, bien por falta de
personal, de medios económicos, o bien
por falta de un conocimiento técnico
especializado.
Por otra parte, los estudiantes de la
UPCT deben realizar trabajos fin de
estudios (TFE) para obtener su
titulación e incorporarse al mercado
laboral. Estos trabajos estándirigidos
por docentes especializados en distintas
áreas de conocimiento.
Por tanto, se trata de que estos
estudiantes desarrollen sus TFE con
vosotros
para
cubrir
vuestras
necesidades y, a la vez, aprender.

