
Presentación

La Red de Aprendizaje-Servicio de las Universidades Catalanas, ApS(U)Cat, es una plataforma que 
reúne al profesorado interesado en la implantación de esta metodología en la educación superior. Sus 
encuentros anuales son un punto de discusión sobre las experiencias de los profesores y profesoras que 
emplean este enfoque y sobre los desafíos que deben afrontar, así como un espacio para avanzar en su 
despliegue y evolución. En este tercer encuentro, que organiza la Red de Innovación Docente en ApS del 
ICE de la Universitat de Girona dentro del marco del CIDUI 2018, nos proponemos explorar de qué modo la 
creatividad puede resultar útil para diseñar y transformar proyectos de aprendizaje-servicio, además de 
discutir las diferentes vías de institucionalización del aprendizaje-servicio en las universidades catalanas. 
El encuentro reúne al profesorado adherido a la Red ApS(U)Cat, pero está abierto a todas las personas 
interesadas en esta metodología.

La sesión sobre creatividad correrá a cargo del profesor doctor Wolfgang Stark (de la Universität Duisburg-
Essen, psicólogo experto en empoderamiento, transformación social y aprendizaje-servicio), quien 
considera que ésta es una competencia de base crítica que debe estar al servicio de la construcción de la 
comunidad y del cambio social. Para ello, propone un diseño de acción social basado en tres componentes: 
las estrategias de diseño, que son útiles para potenciar el conocimiento mutuo, la conciencia y el juego; 
las estrategias sociales, que fomentan la construcción de la comunidad a través de la colaboración y el 
empoderamiento, y, fi nalmente, las estrategias de acción, que impulsan a cocrear, implementar y evaluar 
nuevos conceptos y formas de innovación social en diferentes entornos.

La sesión sobre la institucionalización del aprendizaje-servicio en las universidades catalanas será sobre 
todo participativa y dialógica: con la ayuda de técnicas de dinamización, se propone que las universidades 
representadas en la red expongan el estado de la cuestión en el seno de su institución y que, de forma 
interactiva, se busquen estrategias y acciones corales para impulsar el ApS universitario.

Programa

9.00-9.30 h. Bienvenida y acreditación
9.30-12.00 h. Dr. Prof. Wolfgang Stark (Universität Duisburg-Essen). Charla-taller. A Pattern Language for 
Service Learning and Community Engagement
12.00-13.30 h. Bienvenida institucional y conferencia CIDUI. [Durante esta franja horaria se detendrá la 
actividad específi ca de la Red ApS(U)Cat]
13.30-14.30 h. Almuerzo 
14.30-16.30 h. Taller. La institucionalización del ApS en las universidades catalanas: estado de la cuestión 
y retos de futuro
16.30-17 h. Pausa 
17-18.30 h. Asamblea de la Red APS(U)Cat. Presentación del trabajo de las diferentes comisiones 
18.30 h. Clausura de la jornada
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