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Compromiso con el programa de Aprendizaje – Servicio (ApS) 

 

Compromisos asumidos por el estudiante: 

1. Asistir a las sesiones de Formación y Participación del programa de ApS en la 

universidad recogidas en el Calendario que figura al final de este documento, y las que 

se fijen en la organización social para la que trabaje. 

2. Participar en el Proyecto asignado durante todo el curso académico (exceptuando los 

periodos de exámenes) según el plan de trabajo y horario acordado. 

3. Participar en el Feria de Organizaciones Sociales durante la Semana de Aprendizaje-

Servicio de la que se informará a lo largo del curso. 

4. Autorizar a Comillas Solidaria a fotografiar y/o captar en video mi imagen en el 

transcurso de las actividades que realice y a que las use para editar material impreso, 

digital, redes sociales y cualquier otro medio lícito para la difusión del programa. 

 

Compromisos asumidos por la universidad: 

1. Otorgar el Diploma de Participación a los estudiantes que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a. Asistencia al menos al 75% de las Sesiones de Formación y Participación. 

b. Actividad en Foros y Herramientas de participación social ofrecidos.  

c. Realización y entrega del Poster de su Proyecto para la Feria de las 

Organizaciones Sociales. 

d. Cumplimentar la Encuesta de Satisfacción al finalizar el Proyecto. 
 

2. Otorgar hasta 6 créditos ECTS (3 créditos por un semestre) de Aprendizaje-Servicio, 

por la participación en el programa de Aprendizaje-servicio, a los estudiantes que 

cumplan los requisitos señalados en el número anterior y además presenten su 

Memoria personal en el formato establecido. 

3. Proporcionar la formación necesaria para la buena consecución del proyecto. 

4. Facilitar el acompañamiento y orientación, mediante la asignación de un tutor 

acompañante de proyecto. 

 

 

Nombre y apellidos: 

Fecha: 

 

Firma: 
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Calendario Seminario Aprendizaje-servicio 
 

Septiembre - Primera reunión/entrevista con la organización social (se confirmará la fecha 
en cada proyecto)  

- V  29/09/2017 16:00 – 20:00 y S 30/09/2017 10:00 – 14:00h - Jornadas de 
formación social: agente cambio social, marginación social, etiquetaje, 
modelos de intervención, participación en Aprendizaje-Servicio 

Octubre  - Tutorías por proyectos  

Noviembre - M  14/11/2017 17:30-19:30h - Taller de seguimiento 

Enero  - M 16/01/2018 17:30-19:30h – Mesas de experiencias personales y 
profesionales 

Febrero - M 13/02/2018 Tarde – Teatro Foro 

Marzo - M 13/03/2018 17:30-19:30h - Taller de seguimiento 

- Semana del Aprendizaje-Servicio: Encuentro estudiantes programas 
Aprendizaje-Servicio  y entrega de diplomas. 

Abril - M  13/04/2017 17:30-19:30h - Taller de evaluación – entrega diplomas 

 


