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Descripción
La mayor complejidad social precisa de la formación de personas competentes capaces de
disfrutar de las oportunidades que se presentan no solamente a favor propio sino colectivo.
Las universidades tienen una responsabilidad social y deben crear las condiciones para que
resurja el compromiso cívico por medio de la educación. El EEES define una formación por
competencias que hace imprescindible un paradigma centrado en el aprendizaje real y en la
demostración de las competencias en la acción. El modelo de Practicum que se presenta
supone un proceso de sistematización que integra el programa de aprendizaje a las necesidades
del contexto. El ApS es una práctica pedagógica que tiene como objetivo conseguir el
equilibrio entre los aprendizajes académicos y los objetivos sociales vinculados al servicio y
cuenta con la participación de los estudiantes desde su planificación hasta el proceso de
evaluación. El resultado nos permite comprobar que los proyectos de ApS llevados a cabo han
permitido a los estudiantes aprender, integrar y demostrar competencias personales y sociales
conectadas con sus aprendizajes y con la realidad.

25 May 2017 . SINERGIAS ENTRE LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y CONTINUA:
UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA. Rosario Mérida Serrano, Beatriz Corpas Martín y
Ana López Parra. CÓRDOBA, PATRIMONIO DE LA INFANCIA. Elena González-Alfaya,
Otilia Mª Guzmán Moral, Mercedes López Rueda y Mª.
hacia los valores, conceptos y prácticas de la Atención Primaria en Salud (APS) y la salud
pública. En ese contexto . enriquecimiento de la formación, la educación permanente y las
prácticas de atención de salud. Al mismo tiempo, el ... Globales para la Educación Inicial de
Enfermería de la OMS. (2009), las Direcciones.
Másteres oficiales. Estudia en la UIB. Máster Universitario. Formación del Profesorado
(MFPR). Resultados - Curso 2017-18.
El aprendizaje-servicio (APS) es una modalidad educativa que combina procesos de
aprendizaje y de Servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el . Palabras
clave: Aprendizaje-servicio (APS); Educación Infantil; prácticas; biblioteca infantil; formación
de profesorado. * Corresponding author. Tel.
5 Jun 2017 . Metas académicas versus metas prácticas/profesionales: ¿Marcan diferencia en el
rendimiento de evaluación continua del alumnado? Velasco González, María del Pilar
(mpilar.velasco@uah.es). En el EEES, la motivación del alumnado se convierte en uno de los
ejes centrales. Este trabajo estudia si la.
15 Feb 2017 . Trabajo Final de Grado. Pre - proyecto de investigación. Transición educativa:
prácticas y concepciones en nivel inicial. Br: Valeria Vilanova Martínez. Tutora: Prof. Adj.
Verónica ... del profesorado, de las familias y de los niños en relación a la transición de las
etapas de educación inicial y educación.
Información del artículo El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado.
Distinción: Formación Monitores de Salud. 52. 7. Distinción: Talleres de actividad . 5º
Concurso de “Buenas Prácticas en Salud Municipal”, porque es un ejemplo de lo que hacemos
por nuestros vecinos en todas las .. Incorporación del recurso Profesor Educación Física a la
dotación de APS. •. Creación de espacios.
educativo, de forma especial en su selección y formación inicial y continua. . La Enseñanza
Religiosa Escolar: Profesorado, contenidos contrastados, .. Plan de Formación.
Programaciones y. Buenas Prácticas. 1.2.4. Revisión criterios de evaluación. Jefes Dpto. Año
3. Programaciones. 1.2.5. Nexo pastoral y asignatura,.
En este sentido, la estrategia de APS muestra ser la herramienta de organización de los
sistemas de salud adecuada . conocimiento médico a través de los contenidos y prácticas de la
unidad Psicología comunitaria, social e .. Superior del Profesorado de Educación Inicial ”Sara
C. de Eccleston”. Mimeo. - Elichiry, Nora.
. Educación Primaria acerca del desarrollo de prácticas basadas en la metodología de ApS; así
pues, se intenta examinar en qué medida este tipo de propuesta metodológica favorece el
desarrollo de las competencias genéricas en la formación inicial del docente. Los resultados

obtenidos han sido bastante favorables,.
COMUNICACIONES. EL USO DEL VIDEO EN EL GRUPO DE DISCUSIóN EN LA
FORMACIóN INICIAL DE MAESTROS ... REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DEL
PROFESOR UNIVERSITARIO COMO TUTOR DE PRÁCTICAS ... Las propuestas de
aprendizaje-servicio (APS), en contextos de educación superior y en.
APS - Area Proyección Social. Espacio Solidario 2017. JORNADA . de la Educación Universidad de Oviedo. Formación Inicial para el profesorado universitario de nueva
incorporación 2015-2016 . Formación continua 2015-2016. ¿Qué debo saber como profesor
para facilitar la inserción laboral de mis alumnos?
La formación del entrenador deportivo sigue un proceso paralelo a la formación del
profesorado de Educación Física (Moreno Contreras, 1997; Ibáñez, 1997; . los entrenadores en
etapas de formación inicial, a través del análisis de los diarios o autoinformes que los alumnos
deben desarrollar con motivo de las prácticas.
1 Profesor del Centro de Estudios en Salud Comunitaria (CESCUS), de la Facultad de
Medicina, de la Universidad de La Sabana, Bogotá (Colombia) ..
Elobjetivodeesteestudiofuecaracterizarlas fortalezas y debilidades de los programas de
formación y las prácticas de los profesionales de la salud para el desarrollo de.
25 Mar 2011 . la Consejería de Educación, Formación y Empleo durante el periodo
comprendido entre octubre de .. ACCiÓN COMUNITARIA. Un proyecto lúdico de APS que
da libertad / Antonia Ramón, Víctor Bautista .. Rendimiento educativo y formación inicial del
profesorado / Francisco. Villamando de la Torre.
SALUD DE LA FAMILIA / MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, educación /
FORMACIÓN DE RECURSOS. HUMANOS / ATENCIÓN ... 5.1.1 Criterios y procedimientos
de evaluación inicial. 93 . apuntan al cambio de las prácticas de formación y atención, del
proceso de trabajo y de la construcción del conocimiento.
de Aprendizaje Servicio (APS), promueve la transformación de los estudiantes en las
dimensiones epistemológica .. P. (1998). El análisis de incidentes críticos en la formación
inicial de maestros. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del. Profesorado, 1(1).
Recuperado el 24 de Noviembre de 2011 desde:.
El libro es un compendio completo y claro de las ideas básicas que dan vida al aprendizaje
servicio y a la vez es también una guía, con propuestas prácticas, ejemplos y . La formación
inicial del profesorado debe ser sensible a los problemas de la realidad educativa e intervenir
en ellos. .. Treball per projectes i ApS.
19, Núm. 1 (2015): Aprendizaje y Servicio (ApS) en la formación del profesorado: haciendo
efectiva la respons. social y el Comp. Etico, El Aprendizaje y Servicio en la formación inicial
del profesorado: De las prácticas educativas críticas a la institucionalización curricular,
Resumen PDF. Mayka Garcia García, Manuel J.
¿Qué aporta el ApS? El valor pedagógico y social del ApS. ApS y desarrollo de competencias.
Los aprendizajes posibles. ApS y evidencias empíricas de aprendizajes. . Identificación de
buenas prácticas de ApS en la Universidad. ... Profesor-Tutor de Prácticas Master Oficial de
Psicología, Facultad de Psicología.
Médico, doctor en Salud Pública, profesor titular de la Facultad Nacional de Salud Pública,
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: . como “medicina para los
pobres”; la renovación de la APS frente a la crítica condición de la . “contacto inicial de
asistencia médica” desintegrando el proceso de.
5 Feb 2013 . Educación inclusiva y creatividad: una vinculación necesaria de la formación
inicial del profesorado en el contexto . La creatividad en educación inclusiva desde la
formación del profesorado ...... 302 . Aps y atención a la diversidad: saac-‐prender

innovación, inclusión y formación del profesorado .
1.23, ALBA TORREGO GONZÁLEZ, REBECA BALSELLS GILA Y ADRIÁN JERÓNIMO
PÉREZ, BOOKTUVA: UN PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA LECTURA EN LA
FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO. 1.30, ALBERTO JOSÉ LENA ORDÓÑEZ,
LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN LENGUA EXTRANJERA.
. que se regule la Red Integrada de Orientación Educativa (22/12/2017) RESOLUCIÓN por la
que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se regulen las
actuaciones de intervención educativa inclusiva. (22/12/2017) Formación del profesorado:
Programa Educar para el Futuro 2018 (22/12/2017).
15 Nov 2010 . Era preciso considerar nuevas estrategias y metodologías para optimizar el
proceso de formación que supone el Prácticum y el aprendizaje servicio (ApS), como modelo
y estrategia de colaboración, nos pareció una propuesta que se adaptaba a nuestros objetivos
puesto que se trata de una metodología.
instituto de Formación del Profesorado, investigación e innovación educativa secretaría
General Técnica .. de buenas prácticas de APS que pretenden ilustrar una amplia variedad de
concreciones de actividades .. el inicio. La idea inicial del programa Hagamos un jardín nació
en el año 2001 . Para la concreción de la.
dentro de una perspectiva integral de análisis del contexto y de las prácticas de trabajo,
comprometidos con ... continua como "el conjunto de experiencias que siguen a la formación
inicial y que permiten al trabajador ... Aquí la principal actividad recae en el profesor A,
mientras que el trabaja- dor B es sustancialmente.
formación del profesorado) y una red temática de ApS en el seno de la RECE (Red. Estatal de
Ciudades Educadoras). . El VI Encuentro estuvo promovido por el Grupo Promotor de ApS
de Madrid junto con la Universidad .. Recopilar una coleccion de buenas prácticas como
instrumento que puede animar realmente al.
La formación de los recursos humanos para la APS y Salud Familiar y Comunitaria en .. LA
FORMACIÓN DE GRADO CON ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN CURRICULAR EN
MEDICINA Y EN ENFERMERÍA EN EUROPA ... perfeccionamiento de las acciones
desarrolladas en su proceso de formación inicial.
Finden Sie tolle Angebote für El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado
von M. Teresa Fuertes Camacho (2014, Taschenbuch). Sicher kaufen bei eBay!
la formación inicial del profesorado. Por ello estamos trabajando en las . METODOLOGÍA DE
TRABAJO. Para constituir el proyecto sobre el Practicum de los Grados de Maestro, hemos
formado un ... Queremos trabajar en proyectos de APS con nuestros alumnos en Prácticum,
para que ellos también aprendan, a su vez.
18 Nov 2012 . Intentamos que los proyectos se puedan incluir en prácticas de lo que se ha
venido nombrando Aprendizaje-Servicio (APS). . si no, corremos el riesgo de que el
distanciamiento entre los programas de formación inicial y las prácticas cotidianas de los
profesionales aumente hasta que no se reconozcan.
1 Jun 2017 . Formación inicial, novel y permanente . Jueves de Buenas Prácticas: “Red de la
Experiencia” (CIFE Juan de Lanuza). . Los días 19 y 20 de junio la Universidad de Zaragoza
organiza las jornadas “VI JORNADAS DE APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS)” en la Facultad
de Educación (Campus San Francisco.
En la actualidad se tiende a utilizar cada vez más metodologías activas de aprendizaje, entre las
que se encuentra el Aprendizaje-Servicio. Se presenta un estudio desarrollado en. Formación
Inicial del Profesorado, poniendo en práctica la metodología ApS. La muestra está formada
por 199 estudiantes universitarios de.
. Enric Roldán, acerca del desarrollo del APS en esta ciudad. Tiene muchísima información,

cuadros, esquemas, fotos y dibujitos. Han participado en ella más de 40 personas. Editada por
el Centre d'Estudis de L'Hospitalet. En catalán. 2015. El Aprendizaje servicio en el prácticum
de la formación inicial del profesorado.
5 Abr 2016 . Dia, Hora Inicial, Hora Final, Data Inicial, Data Final . MP1039 - Prácticum II
(Educación Primaria), Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria .. Libro Actas (XIII
Congreso Internacional de Formación del Profesorado: Investigar para acompañar el cambio
educativo y social - AUFOP 2014).
c) Descripción de la puesta en práctica en el aula, reseñando aquellos aspectos más
interesantes para su generalización por parte de cualquier profesor. Tras la formación inicial,
el grupo elaboró una plantilla de trabajo, que sirviese como guión para comenzar a diseñar los
diferentes proyectos de APS en las aulas.
25 Jun 1988 . Tres miradas a los sistemas de práctica en la formación inicial docente. Rodrigo
del Valle .. Zabalza, M.A. (2006) El Practicum y la formación del profesorado: balance y
propuesta para las nuevas titulaciones. .. de Profesionales de. Salud para la APS y Salud
Familiar y Comunitaria en América Latina y.
El artículo presenta una experiencia en el prácticum de formación inicial de maestros que
pretende promover una mejor relación entre. . REVISTA AULA - 256 (NOVIEMBRE 16) Maestros en prácticas en la escuela. COLECCIONES: Revista Aula. Contenidos . El trébol de
la paz, proyecto de ApS. Campo Cano, Laura.
6 Jun 2014 . El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado, 978-3-639-555042, 9783639555042, 363955504X, Pedagogía, La mayor complejidad social precisa de la
formación de personas competentes capaces de disfrutar de las oportunidades que se
presentan no solamente a favor propio sino.
Especialmente interesado en la renovación pedagógica y la innovación de la labor docente
desde la formación inicial del profesorado. .. formación inicial de maestros por lo que, a
través de este proyecto, se ha llevado a cabo su implementación mediante vídeos y podcasts en
sesiones prácticas con software educativo a.
Mayka García García, Universidad de Cadiz, DIDÁCTICA Department, Department Member.
Studies Didáctica lenguaje, Cooperación Internacional Para El Desarrollo, and Educacion
inclusiva. University of Cadiz.
La mayor complejidad social precisa de la formacion de personas competentes capaces de
disfrutar de las oportunidades que se presentan no solamente a favor propio sino colectivo.
Las universidades tienen una responsabilidad social y deben crear las condiciones para que
resurja el compromiso civico por medio de la.
A/06; El Aprendizaje Servicio (APS) en la formación del graduado en Ciencias de la .. Edurne
Gonzalez. Universidad de Deusto. 334. B/53; El portafolio docente como instrumento para el
intercambio de Buenas Prácticas entre el profesorado. .. Esto no sería posible sin la
implicación inicial por parte del profesorado.
El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado.
27 Nov 2015 . 1994-1995 con la implantación de esa materia en la formación del profesorado
de Educación. Primaria. . La renovación de discursos y prácticas educativas en clave de una
Educación para la. Ciudadanía .
http://www.aprenentatgeservei.org/intra/aps/documents/Educacion%20ciudadania%20y%2.
DIEGO FERNANDO BARRAGAN GIRALDO, Cartografía de los imaginarios de docentes en
formación inicial sobre la cibercultura en sus prácticas .. DIEGO FERNANDO BARRAGAN
GIRALDO, Estado del arte: prácticas de formación en investigación del profesor investigador
a nivel posgradual en educación. Universidad.
El aprendizaje-servicio en la formación inicial del profesorado: De las prácticas educativas

críticas a la institucionalización curricular. 10 el intento de una comprensión más profunda e
integral del momento actual del ApS, en especial si pretendemos anticipar cuál puede ser su
devenir en el medio y largo plazo como.
proceso de formación inicial de los estudiantes de la carrera de Medicina desde el comienzo de
su organización y puesta en marcha. La intención es comprender en qué consisten los cambios
sociales y culturales que se producen en las comunidades, en las instituciones, en los sujetos
asociados a la implementación.
Madrid : Narcea, D. L. 2008; Aprendizaje servicio (ApS) : educación y compromiso cívico /
Josep M. Puig (coord.) ; Roser Batlle . [et al.] . . Archidona (Málaga) : Aljibe, D.L. 2003; Bases
pedagógicas de la educación especial : Manual para la formación inicial del profesorado/
Rufino Cano González (coord.) Narciso García.
El impacto del ApS como metodología de enseñanza universitaria en el desarrollo de actitudes
y valores que contribuyen al desarrollo profesional docente. En F. Veiga, A. Almeida, .
Análisis de la experiencia de aprendizaje servicio en la formación inicial en organización
escolar del profesorado. En F. Veiga, A. Almeida,.
15 Oct 2016 . El papel del Servicio de Participación e Integración Universitaria en la
promoción del APS en la Universidade de .. mAr; Comes solé, PilAr. Aprendizaje y Servicio
en cascada en la formación inicial del profesorado. ... Una aproximación teórico-metodológica
para la sistematización de Buenas Prácticas.
Hachetetepe, 125-132, 2015. 2015. Aprendizaje y Servicio (ApS) en la formación del
profesorado: Haciendo efectiva la responsabilidad social y el compromiso ético. M García
García, MJ Cotrina García. Universidad de Granada, 2015. 2015. El Aprendizaje y Servicio en
la formación inicial del profesorado: de las prácticas.
RESUMEN. En el presente trabajo se pretende dar a conocer la metodología del Aprendizaje y
Servicio (APS) a . resultados obtenidos, con el pase de un cuestionario al profesorado de
Educación Primaria que participa en ... Figura 14- El proyecto APS La Salle Sant Celoni
consta de un proceso previo de formación del.
de Formación del Profesorado, los CEFIRE de la Comunitat Valenciana constituyen un red
formada por diecisiete centros agrupados en . Mejorar las prácticas educativas orientadas a la
mayor calidad del aprendizaje del alumnado. 3. Transferir al aula y al .. 1 encuentro inicial del
equipo de asesores con el profesorado.
Prácticas de cooperación en planes de formación inicial. La educación en valores como
vivencia . . prácticas y prácticum– habituales de cada titulación . Las propuestas de aprendizaje
servicio –APS– son pro- . muestra de lo que algunos equipos de profesorado están
desarrollando con tal de integrar, en la actividad.
En la novena reunión del Grupo de Trabajo de Promoción de Salud, consti- tuido en el seno
de la Comisión de Salud Pública celebrada el 22 de noviembre de 2000 se presentó una
propuesta de formación que fue el punto de partida para la revisión de las estrategias de
formación relacionadas con la promoción de salud.
15 Oct 2017 . CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ. do Porto. Más allá del voluntariado: Una
aproximación al. Aprendizaje-Servicio para la formación inicial de profesorado en el ámbito
de la pedagogia hospitalaria. Negre Bennasar, Francisca. Benito Crosetti, Bárbara de. Verger
Gelabert, Sebastià. Universitat de les Illes Balears.
El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado.
Ganadores del Premio Presidencial "Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior"
2008 ... Las alumnas del Profesorado de Educación Inicial identificaron, a través de un trabajo
de investigación, la necesidad de un barrio periférico de contar con un espacio educativo y
recreativo para niños entre 2 y 3 años,.

Aspectos metodológicos y percepción de utilidad de los estudiantes en el uso de las
Situaciones Prácticas Reales (SPR) en la formación inicial del profesorado · PDF. Víctor
López-Ros, Josep M Serra Bonet.
Correa Guimaraes,. Adriana. Análisis y evaluación de la sostenibilidad curricular en los títulos
oficiales de la Universidad de Valladolid. Destacado. 27. Cortón De Las. Heras, María De. La
O Y Parejo. Llanos, José Luis. El Prácticum en Ghana como estrategia de aprendizaje-servicio
en la formación inicial del profesorado.
dc.subject, Formación inicial de profesorado. dc.subject, Aprendizaje-servicio. dc.subject,
competencias genéricas. dc.subject, Competencias claves. dc.subject, Desempeño profesional.
dc.subject.other, Didàctica i Organització Escolar. dc.title, El APS en el Prácticum de la
formación inicial del profesorado. Propuesta de.
ACEDO RAMÍREZ, Miguel Angel, miguel-angel.acedo@unirioja.es, PRÁCTICAS
CURRICULARES. UNA NUEVA REALIDAD, Estela BERNAD ... Salido@uclm.es, A
PROPÓSITO DEL PAPEL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO. DISEÑANDO MATERIALES PARA LAS AULAS DE.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO BOLIVIANO EN DETECCIÓN,.
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN ... PROYECTO RAGALO: INSTITUCIONALIZANDO
EL APS EN LA UNIVERSITAT DE. VALÈNCIA . .. DECOLONIALIDAD DEL PODER EN
LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE. LENGUAS.
El Aprendizaje Servicio en la Universidad: una estrategia en la formación de ciudadanía crítica.
ISSN 1575-0965 · Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13 (4),
69-77. 71. Ámbito Internacional. Ministerio de Educación chileno, 2007. El APS se traduce en
proyectos pedagógicos de servicio.
El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado: Estrategia para la adquisición
de competencias genéricas claves para la formación y el desempeño profesional (Spanish
Edition) [M. Teresa Fuertes Camacho] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. La mayor complejidad social precisa de la.
28 Nov 2017 . La inclusión es un proceso orientado a responder a la diversidad de los
estudiantes incrementando su par_cipación y reduciendo la exclusión en y desde la educación.
Está relacionada con la presencia, la par_cipación y los logros de todos los alumnos, con
especial énfasis en aquellos que, por.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 3926.00 - Compra en 12 meses. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
28 May 2015 . Cinco buenas prácticas para conformar una sociedad de aprendizaje
servicio.Manuel Caire Espinoza. Proyecto de aprendizaje servicio: “Los enigmas del cuidado”
Domingo Mayor Paredes. RESEÑAS. El ApS en el Practicum de la formación inicial del
profesorado. Marta Burguet. Reseña. CLAYSS.
Descubrimos el aprendizaje y servicio solidario (APS) a través de la investigación en torno a
prácticas socioeducativas inclusivas (García y Cotrina,. 2012). .. Responsable.
PREPARACIÓN Etapa 0. Formación previa. 0. Formación inicial en APS del profesorado
novel. Personal en formación 1 /. Profesora 1. Etapa 1.
Encuentra ofertas de trabajo en nuestra bolsa de empleo en Chile. Ingresa tu currículum,
encuentra las ofertas de trabajo que buscas y postula.
El objetivo inicial fue participar de forma activa para mejorar la realidad social de personas de
nuestro entorno próximo, darnos a conocer en las entidades que trabajan en los barrios de la
Malva-Rosa y el .. 6º ApS: 2016-2017: Dos profesor@s y alumnado de prácticas de integración
social, de manera quincenal.
El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado :estrategia para la adquisición

de competencias genéricas claves para la formación y el desempeño profesional / M. Teresa
Fuertes Camacho. Editorial: Saarbrücken : Publicia, cop. 2014. Descripción física: 645 p : il ;
22 cm. Notas: Bibliografía: p. 566-622.
Editorial Académica Española (2017-04-26) - ISBN-13: 978-3-659-65188-5. 35.90 €42.91 $ ·
Bookcover of El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado. Omni badge El
ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado. Estrategia para la adquisición de
competencias genéricas claves para la.
Fuertes, M. Teresa, 2011, "La observación de las prácticas educativas como elemento de
evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado", Red
U: revista de docencia universitaria (online), 9, 237-258. Fuertes, M. Teresa, 2010, "Una
experiencia de ApS desde la universidad",.
Impartición de clases prácticas de la materia “Desarrollo del Pensamiento. Matemático . al
ApS. En prensa. - Influencia de la metodologia didáctica en la conexión entre situaciones
prácticas y teoría. En Ramiro, T y Ramiro, M. (2014). Avances en ciencias de la educación y .
formación inicial del profesorado. II Congreso.
Proyecto de aprendizaje servicio: “Los enigmas del cuidado” Domingo Mayor Paredes.
RESEÑAS. El ApS en el Practicum de la formación inicial del profesorado. Marta Burguet.
Reseña. CLAYSS Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. La Revista del
PROFESORADO de la Universidad de Granada.
Índice. 1. ¿Por qué una rúbrica sobre APS? 2. Dinamismos y niveles. 3. Necesidades .. de
modo altruista, un bien útil para la comu- nidad. Existen diferentes ámbitos de servicio:
acompañamiento a la formación, ayuda .. de introducir modificaciones a la propuesta inicial.
Los educadores solicitan que el grupo realice una.
Fundamentos teóricos del tratamiento didáctico de los objetivos para la formación de
habilidades intelectuales y prácticas en la carrera de Medicina . Profesor Auxiliar. Hospital
Provincial General "Camilo Cienfuegos". Sancti Spíritus, Cuba. IIIDoctor en Ciencias
Pedagógicas. Profesor Titular. Especialista de II Grado en.
*Profesor del Curso de Graduación en Enfermería de la Universidad Estatal del Valle del
Acaraú-UVA. Preceptor de la Escuela de Formación en Salud de la Familia Visconde de
Sabóia, Sobral-Ceará. Grupo de Estudios y Pesquisas en Administración en Salud y Gerencia
de Enfermería-GEPAG da Universidad Federal.
8 Jun 2016 . Desafíos y Buenas Prácticas», organizado por el Consejo de Carrera del
Profesorado de Educación Inicial y el Equipo de Investigación del Proyecto . Alejandra
Levrand, actual Secretaria de Cultura, Acción social y Turismo de la APS (Asociación del
Personal Superior de la Municipalidad de Paraná).
EL APS EN EL PRÁCTICUM DE LA. FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO.
Propuesta de una estrategia de docencia y aprendizaje para la adquisición de competencias
genéricas claves para la formación y el desempeño profesional. TESIS DOCTORAL. Autora:
M. Teresa Fuertes. Director de tesis: Dr. Miquel.
Cuadro 12. TRAMA. 42. Cuadro 13. Aprendizaje Servicio (ApS) .. en red del profesorado. 31.
Reflexión autocrítica: practicum. Entornos colaborativos entre estudiantes y materiales para el
trabajo en red del profesorado. 32. Comunidades de aprendizaje ... formación inicial del
profesorado. Los intereses temáticos de los.
La metodología del aprendizaje-servicio (ApS) responde a las necesidades derivadas del
contexto social y universitario actual y . tados en el Practicum de Grado de Educación de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) resul- .. competencias transversales claves para la
formación inicial del profesorado, a partir.
Grupo de Trabajo ApS · DESARROLLO Y Aplicación DE E-RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

EN EL AULA DE CIENCIAS SOCIALES, EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL
PROFESORADO (EDUCACIÓN PRIMARIA-INFANTIL) · Resumen. MUFPES-EDUC 17-18
· Modalidad Semipresencial de Información y Documentación de la.
22 Ene 2012 . El programa MIC certifica una formación de 7.300 horas prácticas (entre ellas,
308 de Cirugía General, 107 de Obstetricia y Ginecología, 151 de . que ya se consideraba en el
diseño inicial del programa de formación[11] no deja de ser contradictorio con la filosofía de
la formación (orientada a la APS) y.
3 Feb 2015 . Se trata de una investigación sobre la implementación del ApS en el Practicum de
la formación inicial del profesorado. La autora, experta en formación práctica de maestros y
profesores, apuesta por el Aprendizaje servicio (Aps) como estrategia para la adquisición de
competencias genéricas clave para.
Toni Fornet, Antoni Fornet Canet, profesor de formación profesional i Director de l'IES Veles
e Vents (Gandia), ApS y formación profesional. La formación profesional, por sus
características, es un espacio propicio para la aplicación de la metodologia del ApS y la
conexión de sus aprendizajes y practicas profesionales con.
trabajaban en unidades del sector público de atención primaria de salud (APS) en los 29 ser- .
das para el ejercicio profesional y la formación necesaria para el desempeño del psicólogo en
la. APS. Se calcularon estadísticos descriptivos y se aplicaron técnicas de análisis de .. Además
de una sección inicial en la.
El Aprendizaje y Servicio en la formación inicial del profesorado: de las prácticas educativas
críticas a la institucionalización curricular. .. de Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas: el caso de la
Universidad de Cádiz.ApS- U8. Derribando muros.
Pero, de todas formas es importante destacar estas prácticas como expresiones de otro modelo
o teoría en salud pública, o de una perspectiva alterna al modelo médico biologista o al
modelo preventivista epidemiológico; modelo alterno basado en la APS el cual pondera los
componentes de la salud pública, al buscar.
las prácticas clínicas incluidas en la formación curricular troncal del alumno, se realizan dentro
de las siguientes .. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo, guiadas por el profesor, de
tal forma que se procure un proceso de . -Fisioterapia en el ámbito asistencial de la Atención
Primaria de Salud (APS).
22 Nov 2012 . En el blog de Antonio Roldán, profesor de inglés en el IES Alhaken II, podéis
consultar su presentación sobre las Bases teóricas de AICLE. En el siguiente enlace podéis
acceder a los materiales de la sesión de Trinidad Jerez, coordinadora del proyecto bilingüe del
IES Santa Rosa de Lima (Córdoba) a.
3 Jul 2013 . 2.10 FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 45. 2.11 GOBERNANZA Y ...
expectativas de formación inicial del alumnado del ... (ApS) aprendiendo a emprender a
generar ideas. Una experiencia en el Grado de Trabajo Social. Carmina Puig i Cruells
(Universitat. Rovira i Virgili). 16.30-. 17.45. Sesión 3.
Estas experiencias se han recogido a lo largo de más de cuatro años y las están desarrollando
centros edu- cativos de casi todos los niveles: primaria, secundaria, formación profesional,
programas de cualificación profesional inicial, educación especial, universidad, formación de
personas adultas.; así como entidades.
Revista mensual que ofrece toda la actualidad del sector de la enseñanza en forma de
experiencias, artículos de opinión, entrevistas, reportajes, legislación educativa y novedades
bibliográficas sobre este ámbito.
el prácticum IV, el último del proceso formativo inicial de los futuros docentes, . A menudo
abundan las quejas del profesorado respecto a la poca .. APS. El prácticum IV en el GEI. Este

curso 2012-2013 se ha implantado por primera vez el cuarto curso del grado de Educación
Infantil y con él, la asignatura del PIV con.
Resumen. En esta investigación analizamos los resultados de la implementación de un
programa educativo. Este programa pretende completar la formación en atención a la
diversidad de los alumnos y alumnas del Grado de Maestro de Educación Primaria
apoyándose en la metodología de aprendizaje servicio.
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