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Programa APRENDIZAJE-SERVICIO 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 ¿Qué es Comillas Solidaria y por qué organiza esta actividad? 

El nombre completo de Comillas Solidaria es Servicio para el Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo. Su función emana directamente de uno de los principios 
fundamentales de la Declaración Institucional de nuestra universidad: “que los 
profesionales que se formen en ella escuchen continuamente la llamada a ser hombres y 
mujeres para los demás”. 

El objetivo del servicio es contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria con 
los problemas multidimensionales de la sociedad local y global, potenciando la 
participación de la comunidad universitaria en la construcción de un mundo más justo. 

 

 ¿Qué es Aprendizaje-Servicio (ApS)?   

Es una propuesta de voluntariado universitario profesionalizante que combina el 
compromiso social, la formación social, la reflexión colectiva y la puesta en práctica de los 
conocimientos del estudiante en proyectos sociales. 

 

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

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, que cada estudiante desarrolle 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. 

 

 ¿Qué hace el programa de Aprendizaje-Servicio? 

El Programa de Aprendizaje-Servicio ofrece acción social, formación y reflexión. Se 
identifican proyectos junto con organizaciones sociales que conectan las diversas 
titulaciones universitarias al servicio de los colectivos más vulnerables. Posibilita una 
formación específica y transversal relacionada con la intervención social y la inclusión 
social relativa a cada proyecto. Y genera espacios de diálogo y debate entre el alumnado 
participante que permita profundizar en la realidad social partiendo desde la experiencia 
vivida en la acción social. 

 

 Pero, ¿qué voy a hacer? 

- Te vas a formar participando en talleres en ApS y en sesiones de formación en la 
universidad. 

- Vas a realizar una acción social con organizaciones sociales en el que pondrás los 
conocimientos adquiridos durante la carrera al servicio de los que más lo necesitan. 
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- Vas a encontrarte con otros estudiantes con los que vas a poner en común los 
resultados de tu aprendizaje y el servicio solidario prestado. 

 

 ¿En qué consiste el seminario de formación? 

El programa consta de 20 horas de formación teórico-práctica de las cuales: 

 8 horas a desarrollar durante un fin de semana para trabajar sobre las expectativas y 
objetivos personales y colectivos, el papel del voluntariado, aproximación al contexto 
comunitario y relación, la relación de ayuda como forma de transformación (mía, del 
otro y del entorno), los modelos de relación de ayuda, herramientas y recursos para el 
trabajo, el proceso de aprendizaje: Competencias y capacidades adquiridas. 

•  2 horas de participación en una actividad conjunta de teatro foro sobre los ámbitos de 
intervención social. 

• 6 horas de sesiones de seguimiento de los objetivos de aprendizaje y servicio. 

• 2 horas de evaluación final del proceso. 

• 2 horas de Encuentro de estudiantes de todos los programas de ApS. 

 

Más información, aquí. 

 

 ¿En qué consisten los proyectos de voluntariado? 

Los estudiantes interesados se podrán involucrar en un proyecto de voluntariado 
relacionado con la intervención educativa y social. Tenemos dos tipos de proyectos: 

- Labores de acompañamiento a personas en situación de desventaja social en 
proyectos en los que la educación y/o el ocio y tiempo libre son una herramienta 
fundamental. 
 

- Proyectos interdisciplinares donde se acompaña a equipos de trabajo de otras 
disciplinas académicas en ámbitos de exclusión social. 

 

 ¿Quiénes pueden participar? 

Podrán participar todos los estudiantes, preferentemente aquellos matriculados a partir 
de segundo curso de grado o los estudiantes de postgrado de la Facultad. 

 

 ¿Puedo participar varios años? 

Sí, de hecho tenemos pensado un itinerario que se vaya ajustando a tu perfil durante los 
años que estés en la universidad. 

 

 ¿A qué me comprometo? ¿Dura todo el curso? 

El compromiso del alumno es por un curso académico. La actividad de los proyectos se 
intentará ajustar para que se ralentice o paralice durante los periodos de exámenes. 

La dedicación estimada es de unas 4 horas semanales. 

Ficha_compromiso%20ApS%20CB.pdf
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 ¿Se conceden créditos académicos? 

Sí, puedes obtener hasta un máximo de 6 créditos ECTS por curso académico que 
aparecerán en el Suplemento Europeo a tu título, siempre y cuando se acredite que 
cumple con los requisito de participación en el proyecto y la formación. 
 

 ¿Cuántas plazas hay? 

Para el curso académico 2017-2018 se ofrecerán aproximadamente 40 plazas. 

 

 ¿Se puede elegir el proyecto? 

Se preguntará a los alumnos por sus preferencias, pero los grupos de trabajo están 
condicionados por el número de voluntarios necesarios y el perfil requerido para las tareas 
a desarrollar. 

Los grupos de trabajo se configurarán una vez completado el proceso de inscripción. 
 

 ¿Dónde se realizan las actividades? 

Las actividades de formación tendrán lugar en la Universidad Pontificia Comillas (de 
manera complementaria cada organización social determinará otros espacios formativos). 
La acción social, mayormente, se realizará en los lugares que fijen las organizaciones 
sociales. 

 

 ¿Qué coste tiene para mí? 

Ninguno, la universidad asume los gastos asociados al programa de Aprendizaje-Servicio. 
Cada organización social asegurará a los estudiantes participantes. 

 

 ¿Con qué organizaciones sociales se colabora? 

De momento estamos colaborando con: 

- Cátedra de Familia y Discapacidad de la Universidad 

- Fundación Amoverse 

- Asociación Puente de Esperanza 

- Fundación Padre Garralda 

- Fundación Tomillo 

- REDOMI – Da la nota 

- Pueblos Unidos 

- Movimiento Cuarto Mundo 

- Feder 

 

Estos son los proyectos disponibles para este curso: Listado de proyectos. 

Proyectos%20en%20curso/Listado%20Proyectos%20ApS%20CB%202017-2018.pdf
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 ¿Cuándo acaba el plazo de inscripción? 

El plazo de inscripción finaliza el 28 de septiembre de 2017. 
 

 ¿Y si no estoy seguro de estar preparado? 

Los grupos de trabajo de voluntarios estarán coordinados por un responsable de la 
organización social que coordinará el trabajo y ayudará a avanzar y a resolver dudas. 
Además, 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. 

 

 ¿Cómo me inscribo? 

Cumplimentando el formulario de inscripción (solicítalo en el despacho o descárgatelo de 
la web de Comillas Solidaria) y entregándolo en información o en nuestro despacho 002-B. 

 

 ¿Cómo puedo contactar en caso de hacer una consulta? 

Escríbenos un correo a comillassolidaria@comillas.edu con el asunto “Aprendizaje-
Servicio” con tu nombre y apellidos, teléfono y curso y titulación. 

Visita nuestra web: http://www.comillas.edu/es/comillas-solidaria 

 

 

 

 

 

FICHA%20DE%20INSCRIPCIÓN%20ApS%20CB%2017-18.doc
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