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APRENDIZAJE-SERVICIO DE VERANO 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Qué es Aprendizaje-Servicio (ApS) de verano? 

 

Es una propuesta de voluntariado universitario profesionalizante, que combina el 

compromiso social, la formación, la reflexión colectiva y la puesta en práctica de tus 

conocimientos en intervenciones sociales. Participarás junto a otr@s compañer@s en 

un proyecto de verano que resuelve problemas reales y, a la vez, desarrollarás 

habilidades, competencias y conocimientos relacionados con tu propia profesión. 

Comillas Solidaria te acompañará en el proceso y te ofrecerá formación. Además, 

trabajarás y aprenderás de la mano de profesionales que se implican en esta tarea de 

forma voluntaria. 

 

¿Quién es responsable del programa de Aprendizaje-Servicio de verano en la 

universidad? 

 

El programa de Aprendizaje-Servicio de verano nace de la colaboración entre las 

universidades de Comillas y Deusto, la escuela universitaria ESADE y la Facultad de 

Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi. Su objetivo es desarrollar uno de los aspectos 

fundamentales de la misión de las cuatro instituciones: que los profesionales que se 

formen en ellas escuchen continuamente la llamada a ser hombres y mujeres para los 

demás. 

 

Los proyectos de ApS de verano pretenden potenciar cada vez más el compromiso de 

los centros universitarios jesuitas con la sensibilización de las comunidades 

universitarias con los problemas derivados de la desigualdad, la injusticia y la inequidad. 

 

¿Cuál es el objetivo del programa de Aprendizaje-Servicio de verano? 

 

El objetivo general es la formación de profesionales éticamente preparados y capaces 

de integrar aspectos sociales dentro de sus capacidades directivas y relacionales. 

 

Se pretende que las actividades que desarrollen los participantes supongan una 

contribución efectiva para el proyecto en el que colaboran; que cada estudiante 

desarrolle conocimientos, habilidades y competencias que le sean útiles en su futuro 

profesional; y que lo haga en contacto con distintos problemas sociales, aumentando 

con ello su sensibilidad y su compromiso. 
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Finalmente, se generan espacios de diálogo y debate entre el alumnado participante 

que permiten profundizar en la realidad social partiendo desde la experiencia vivida en 

la acción. 

 

Pero, ¿yo qué voy a hacer? 

 

 Vas a plantearte un reto personal, buscando proactivamente el encuentro con la 

realidad social durante un tiempo determinado, de entre 2 semanas y un mes. 

 Vas a formarte en la adquisición de herramientas, habilidades y conocimientos 

necesarios para la participación en los proyectos.  

 Vas a desarrollar un proyecto con organizaciones sociales en distintos lugares de 

España y el norte de África, en el que pondrás los conocimientos adquiridos durante 

la carrera al servicio de los que más lo necesitan. 

 Vas a encontrarte con otros estudiantes con los que vas a poner en común los 

resultados de tu aprendizaje y del servicio solidario prestado. 

 

¿En qué consiste la formación previa? 

 

La formación previa es obligatoria e incluye un fin de semana de formación común en 

Loyola (habitualmente en marzo) donde se unirán estudiantes seleccionados de todos 

los centros universitarios jesuitas que participan en este programa. 

 

Más adelante, habrá al menos una jornada de formación específica por proyecto. El 

grupo seleccionado para el proyecto deberá reunirse, al menos una vez, para conocerse, 

establecer relaciones y compartir documentos, noticias, informes, etc. Esta reunión 

puede ser por Skype. Finalmente se concretará un calendario de talleres y encuentros 

con especialistas que aborden las necesidades de formación identificadas. Esta 

formación variará dependiendo del proyecto en cuestión. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Podrán participar todos los estudiantes de los centros universitarios jesuitas que 

convocan el programa, aunque se tendrá en cuenta su formación dependiendo de los 

perfiles indicados en la ficha de cada proyecto.  

 

¿En qué lugares hay proyectos ApS de verano? 

 

El número y la localización de los proyectos variará según la convocatoria. 

Fundamentalmente serán en territorio español y en el norte de África.  
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Como voluntari@, ¿qué me cubre el programa? 

 

Comillas se hace cargo de los gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos 

internos vinculados a los proyectos. También contrata y abona el seguro de viaje, que 

cubre eventualidades médicas y de otra índole. 

 

¿Qué gastos corren de mi cuenta? 

 

El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de intervención. 

 

Además, todos los gastos personales y los pequeños gastos diarios (desplazamientos 

hasta y desde tu lugar de actividad, comidas fuera del lugar de residencia…) corren de 

cuenta de cada uno.  

 

¿Puedo elegir el lugar en el que realizar mi voluntariado? 

 

Puedes presentar tu candidatura a cualquiera de los proyectos o hasta a tres distintos, 

expresando tus prioridades. En todo caso, la decisión final sobre tu selección y destino 

se la reserva el programa. 

 

Si estoy estudiando en alguno de los centros universitarios jesuitas convocantes como 

alumn@ de intercambio, ¿puedo postular? 

 

Sí. En todo caso, deberás estar en condiciones de cumplir con todas las exigencias del 

proyecto. Esto incluye la participación presencial y activa en el proceso formativo, que 

se desarrolla durante el segundo semestre. 

 

Si estudio en alguno de los centros universitarios jesuitas convocantes pero estoy de 

intercambio en otra universidad durante el curso, ¿puedo postular? 

 

Puede resultar muy difícil que seas seleccionado si tu intercambio es de curso completo 

o durante el segundo semestre: deberás estar en condiciones de cumplir con todas las 

exigencias del proyecto, que incluyen la participación presencial y activa en el proceso 

formativo que se desarrolla a partir de marzo. Si te es imposible acudir a las sesiones 

formativas no podrás ser seleccionado. 

 

¿Se conceden créditos académicos? 

 

Sí, puedes obtener hasta un máximo de 6 créditos por curso académico que aparecerán 

en el Suplemento Europeo al Título, siempre y cuando se acredite que cumples con los 
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requisitos de participación tanto en el proyecto como en la formación y elabores una 

memoria de la actividad. 

 

¿Con qué organizaciones sociales se colabora? 

 

Con muchas y muy variadas, y en muchos casos llevamos años trabajando juntos. Podrás 

encontrar más información en la ficha explicativa de cada proyecto. 

 

¿Y si no estoy seguro de estar preparad@? 

 

Recuerda que recibirás formación previa y acompañamiento durante el proyecto. 

Además, los grupos de trabajo de voluntarios estarán coordinados por un responsable 

de la organización social que ayudará a avanzar y a resolver dudas. Los grupos de trabajo 

se conformarán de forma que estén compensadas las experiencias y los conocimientos 

para que entre todos se puedan conseguir los objetivos fijados. 

 

¿Qué debo hacer para solicitar una plaza? 

 

Deberás inscribirte en un enlace que encontrarás aquí: VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 

2020 

 

Como documentos adjuntos deberás incluir: 

a) Un breve CV. Máximo dos páginas. 

b) Una foto reciente 

 

¿Cuándo puedo postular? 

 

El plazo para presentar las solicitudes se abre el 6 de febrero de 2020 y se cierra el 23 

de febrero a las 23:59 h.  

 

¿Cómo sé si se ha recibido mi postulación? 

 

Deberías recibir una confirmación de la recepción de tu postulación en un máximo de 

48 horas desde su envío (sin contar fines de semana y festivos). Se te enviará a la misma 

dirección de correo desde la que nos escribiste. Si no has recibido nada, ponte en 

contacto con Comillas Solidaria. 

 

¿Puedo postular junto a mi pareja o amigos? 

 

El programa gestiona cada postulación de forma individual y selecciona a personas, no 

a parejas ni a grupos. 
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¿En qué fecha se realiza la selección? 

 

Las entrevistas individuales tendrán lugar durante el mes de febrero y principios de 

marzo de 2020. La distribución de las entrevistas se hará atendiendo al número de 

solicitantes de cada campus, aunque se garantiza que, si l@s candidat@s lo necesitan, 

se convocará tanto en Alberto Aguilera como en Cantoblanco.  

 

¿En qué consiste el proceso de selección? 

 

El proceso de selección incluye la valoración de la documentación remitida y una 

entrevista personal a cada postulante, entrevista que tendrá unos veinte minutos de 

duración. El programa se reserva el derecho a añadir otros elementos valorativos en 

caso de necesitar información adicional para la toma de decisiones. 

 

¿Qué ocurre si no estoy en Madrid durante el proceso de selección? 

 

En caso de necesidad, y siempre de forma justificada, la entrevista podrá realizarse por 

Skype. Volvemos a recordar que la presencia en las actividades formativas previas y 

posteriores es siempre inexcusable. 

 

¿Por qué no me han llamado a la entrevista? 

 

La intención del programa es celebrar una entrevista personal con cada postulante. Sin 

embargo, se reserva el derecho de realizar una primera selección, atendiendo solo a la 

documentación recibida, en el caso de que el número de solicitudes haga imposible 

concertar entrevistas con todos los postulantes. 

 

Si se diera el caso, Comillas Solidaria comunicaría este extremo a l@s candidat@s 

descartad@s. Así pues, si se acerca la fecha de las entrevistas y no has tenido noticias 

nuestras, ponte en contacto con nosotros para aclarar la situación. 

 

¿Cuáles son los criterios de selección? 

 

Aparte de los posibles requisitos específicos de cada proyecto, tendremos muy en 

cuenta en el proceso de selección cuáles son tus motivaciones, tus experiencias previas 

como voluntari@, tu formación, tu madurez personal, tu capacidad para hacer frente a 

situaciones inesperadas o que pueden generar conflicto, tu disposición para colaborar… 

Asimismo, valoraremos los elementos positivos que puedas aportar a la dinámica del 

grupo. En casos concretos, y si tenemos alguna indicación específica de parte de alguno 

de los socios locales, tu perfil académico podría ser un elemento a valorar. 
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¿Qué posibilidades tengo de ser seleccionado? 

 

Es imposible saberlo a priori. Depende del número de solicitudes recibidas, de los 

perfiles del resto de l@s candidat@s, de las preferencias de cada un@… 

 

¿Cuándo sabré si he sido seleccionado?  

 

Los candidatos seleccionados recibirán noticias nuestras a mediados de marzo. Ten en 

cuenta que a finales de marzo es el fin de semana de formación previa, así que no hagas 

planes hasta saber si has sido seleccionad@, porque recuerda que es obligatoria. Nos 

pondremos en contacto contigo tanto si has sido seleccionad@ como si no.  

 

¿Qué pasa si no soy seleccionado? 

 

¡No te desanimes! La selección depende de muchos factores, ten en cuenta que las 

plazas son limitadas y que es muy posible que tengamos que decidir entre vari@s 

candidat@s que nos parezcan aptos. Podrás, si quieres, postular de nuevo el próximo 

curso. 

 

¿Qué pasos hay que seguir una vez se me notifica que he sido seleccionado? 

 

Deberás confirmarnos que aceptas la plaza asignada, así como tu disponibilidad para 

participar en las sesiones formativas programadas. Si tienes alguna duda, tendrás un 

máximo de 24 horas para darnos una respuesta definitiva. En caso de no contar con ella, 

o de que esta sea negativa, tu plaza será asignada a alguno de los solicitantes que haya 

quedado en reserva. 

 

¿Cómo puedo contactar en caso de tener una consulta? 

 

Puedes visitar nuestra web. 

 

Puedes escribir un correo a la coordinadora del programa de Aprendizaje-Servicio de 

verano, María Iglesias: miglesiasm@comillas.edu 

 

Puedes acercarte a nuestro despacho en Alberto Aguilera 32 o en el despacho 4 de 

Cantoblanco (en el edificio A, bajando unas escaleras antes de la entrada de cafetería). 
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