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JUSTIFICACIÓN

La Orden de 9 de diciembre de 2014, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establecen las funciones, 
estructura, organización y funcionamiento del CIFPA, y por la que se 
reconocen sus actividades de formación permanente del profesorado, 
señala que entre las funciones del centro estarán las destinadas a: 
organizar actividades de formación continua para el profesorado, 
favorecer las innovaciones metodológicas en el aprendizaje de la FP y  
formar al profesorado en el conocimiento de las nuevas metodologías de 
educación.
El Equipo especializado en Discapacidad Física (motora y orgánica), junto 
al profesorado que imparte Formación Profesional en distintos centros  
de la Comunidad, han realizado proyectos colaborativos con utilidad 
social a través de metodología ApS. Los resultados obtenidos muestran 
una mejora de la accesibilidad de los alumnos para el cumplimiento de 
las tareas requeridas en el entorno educativo. Se considera de gran 
interés dar a conocer estas experiencias, con la intencionalidad de 
fomentar la participación del profesorado de FP.
La metodología Aprendizaje-Servicio (ApS) tiene un alto potencial 
educativo,  permite al alumnado adquirir competencias personales y 
profesionales a la vez que realiza un servicio a la comunidad, dando así 
respuesta a necesidades reales tanto del alumnado como de la 
comunidad, adquiriendo protagonismo y enriquecimiento mutuo.

OBJETIVOS

• Presentar al profesorado de Formación Profesional la 
metodología Aprendizaje-Servicio y sus posibilidades 
formativas.

• Establecer vínculos de actuación entre la FP y la 
metodología ApS.

• Informar al profesorado de Formación Profesional sobre 
distintas experiencias de aplicación de metodología ApS.

• Ofrecer una respuesta a las necesidades del entorno a 
través de la metodología ApS.

• Identificar estrategias de motivación del alumnado a 
través del ApS.
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CONTENIDOS

16:00 - 16:15 Presentación de la jornada por el Director General de Innovación, Equidad y Participación

16:15 - 18:45 Incorporación de la metodología Aprendizaje-Servicio en los Ciclos Formativos de Formación Profesional
Belén Dieste Gracia y Ana Cristina Blasco serrano, Profesoras asociadas, Universidad de Zaragoza

18:45 - 19:00 Pausa café

19:00 - 20:00 Metodología ApS en la Formación Profesional e implementación en la Familia Profesional de Fabricación 
Mecánica
David Berrueco Moreno, Centro San Valero

20:00 - 20:30 Experiencia "Proyecto ApS Human Technologhy“
Oscar Ferrer Fuentes y Pedro Yus Albert, IES Pablo Serrano (Zaragoza)

20:30 - 21.00 Experiencia de implementación en la familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho
José Manuel Almaluez, IES Virgen del Pilar (Zaragoza).
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DIRIGIDO A
Profesorado de Formación Profesional.

EDIFICIO ROSA ARJÓ
C/ San Antonio Abad, 58 - 50018 Zaragoza

7 de Febrero de 2018
De 16:00 a 21:00 horas

INSCRIPCIÓN: DOCEO

http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=14775
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Plataforma Logística Zaragoza 

PLAZA
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http://cifpa.aragon.es/
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