
Nombre del proyecto

Curso académico y 

Cuatrimestre
Ej. 2018-19 2C / 2019-

20 1C y 2C

Profesor/a 

responsable
Ej. coord. / 

colaboradores / etc.

Grado/Máster 

implicado/s

Asignatura/s 

implicada/s

Nº de 

estudiantes 

participantes

Lugar de 

implementación
Ej. ciudad / Facultad, 

CEIP / etc.

Nº de 

beneficiarios

Convocatoria de 

Proyectos para el 

Fomento de la 

Innovación en el 

proceso de 

Enseñanza-

Aprendizaje
Ej. Sí (curso 2019-20) 

/ No

Otras entidades 

participantes en el 

proyecto
Ej. Ayto. de / 

Asociación de / etc.

Breve descripción del proyecto

y objetivos

La Clínica Jurídica como espacio 

de aprendizaje-servicio en el 

Grado de Derecho

Curso 2013-14 Miguel

Ángel Ramiro

Grado en 

Derecho

Filosofía del Derecho Sí (curso 2013-14)

Aprendizaje-servicio en los 

estudios de Derecho: la Clínica 

Legal

Curso 2014-15 Miguel

Ángel Ramiro

Grado en 

Derecho

Filosofía del Derecho Sí (curso 2014-15)

La Clínica Legal sobre VIH/SIDA 

como espacio de aprendizaje-

servicio

Curso 2015-16 Miguel

Ángel Ramiro

Grado en 

Derecho

Filosofía del Derecho Sí (curso 2015-16)

Los Huertos Cisnerianos (Jardín 

Botánico UAH) como 

herramienta para el desarrollo 

del ApS en el Grado de CC. 

Ambientales

Curso 2017-18 1C y 2C José Vicente de Lucio Sí (curso 2017-18)

La Clínica Legal de la Universidad de Alcalá es un

proyecto que combina las tres funciones de la

Universidad: la docencia, en tanto que las y los

estudiantes adquieren competencias y desarrollan

habilidades profesionales para facilitar el acceso al

ejercicio de los derechos por parte de grupos de

población en situación de vulnerabilidad; la

investigación, pues es un proyecto que permite hacer

investigación basada en los problemas de la

comunidad; y la función social, en tanto que la Clínica

Legal presta un servicio a la comunidad asesorando

jurídicamente de forma gratuita (pro-bono) a

personas en situación de vulnerabilidad.

La Clínica Legal de la UAH se ha especializado en

atender consultas que envían personas con una

discapacidad o una enfermedad crónica o las

asociaciones que representan sus intereses, entre las

que se encuentra la Coordinadora Estatal de VIH y

sida (Cesida), la Federación Española de Diabetes, la

Federación Española de Parkinson, Accu-España y

ALCER, entre muchas otras.

Se puede encontrar toda la información sobre el

proyecto y las entidades implicadas en la web de la

Clínica Legal: http://derecho.uah.es/facultad/clinica-

legal.asp
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Los Huertos Cisnerianos en la 

innovación en Ciencias 

Ambientales: desarrollo de 

conocimiento integrado desde la 

práctica en el campus de la 

economía circular y la transición 

a la sostenibilidad

Curso 2016-17 1C y 2C

Curso 2017-18 1C y 2C

Curso 2018-19 1C y 2C

Curso 2019-20 1C y 2C

José Vicente de Lucio;

Asunción Saldaña;

Teresa Bardají;

Guadalupe Ramos

Grado en

CC. Ambientales; 

y abierto a toda 

la comunidad 

universitaria

Prácticas Externas; 

Educación Ambiental; 

Agroecología práctica

30 por curso 

desde 2018 en 

Agroecología 

práctica, y un 

total de 25 en 

prácticas 

externas y 

voluntariado de 

Ecocampus UAH

Real Jardín Botánico 

Juan Carlos I (UAH)

Comunidad 

universitaria, 

visitantes del 

Jardín Botánico, 

otros proyectos 

de horticultura 

derivados

Sí (curso 2018-19) Oficina Ecocampus 

(UAH); Real Jardín 

Botánico Juan Carlos I 

(UAH)

Se trata de una experiencia demostrativa creada con

objeto de adquirir competencia y dar apoyo a las

inciativas sociales relacionadas con la agroecología,

alimentación consciente y horticultura urbana. Los/as

estudiantes participan en el cuidado del huerto y su

difusión social.

Hacer, pensar y sentir: práctica 

de ApS y ABP en la asignatura

Curso 2016-17 Eugenia Moya Sí (curso 2016-17)

El aprendizaje-servicio en los 

estudios de Derecho: la Clínica 

Legal

Curso 2016-17 Miguel

Ángel Ramiro

Grado en 

Derecho

Filosofía del Derecho Sí (curso 2016-17)

Cristalización en la Escuela: 

introducción a la ciencia en 

cursos de secundaria mediante 

actividades Aprendizaje-Servicio

Curso 2016-17 Avelino Martín No

Aprendizaje-Servicio en la 

asignatura de Introducción a la 

Cooperación para el Desarrollo

Curso 2016-17 2C

Curso 2017-18 2C

María Sandín (Co-

directora)

Grado en

Medicina

Introducción a la 

Cooperación para el 

Desarrollo

35 Facultad de Medicina 

y Ciencias de la Salud 

(UAH)

Sí (curso 2016-17) Cruz Roja El objetivo de este proyecto es incorporar el ApS a la

asignatura transversal “Introducción a la Cooperación

para el Desarrollo”, que se imparte en la Facultad de

Medicina de la UAH, con el objetivo de que los

alumnos diseñen e implementen una campaña de

sensibilización con ONGs entre los propios

estudiantes de la Facultad, que contribuya a su

aprendizaje y además constituya una labor

comunitaria. 
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Estrategia de formación de una 

ciudadanía crítica y responsable 

en la UAH mediante ApS: 

Sostenibilidad Ambiental y 

Cooperación: Taller de 

Formación en el sur de 

Marruecos

Curso 2017-18 2C Eugenia Moya Grado en CC. 

Ambientales

Sostenibilidad 

Ambiental y 

Cooperación: Taller de 

Formación en el sur 

de Marruecos

Hassilabied y Khamlia 

(Marruecos)

Sí (curso 2017-18) La asignatura transversal “Sostenibilidad Ambiental y

Cooperación: Taller en el sur de Marruecos” ha

incorporado el aprendizaje social y cultural realizando

un servicio a las comunidades marroquíes de

Hassilabied y Khamlia donde se realiza parte de la

asignatura. En este sentido, los participantes

aprenden al trabajar en necesidades reales del

entorno con la finalidad de mejorarlo. Una parte on-

line complementada con reuniones presenciales es el

punto de reflexión del conocimiento ambiental y

cultural de la Comunidad: se contacta con las

asociaciones locales y se configuran los objetivos a

alcanzar. Una vez en Marruecos se participa en

actividades con las asociaciones locales, alojándose

con familias y colaborando en sus actividades

cotidianas.

El aprendizaje-servicio trata la problemática

ambiental, en relación con los recursos naturales, y

se aprende a formular proyectos considerando el

contexto y elaborando material de difusión (vídeos,

exposiciones) para la protección del entorno.

Alumnos y jóvenes locales analizan los problemas

importantes y las medidas de protección para un

entorno ambiental vulnerable. Las evaluaciones se

realizan mediante una actividad de carácter individual

y otra colaborativa: reflexionando sobre la

comunidad, su percepción al llegar y tras una

convivencia de cuatro días. Se finaliza con una

celebración donde se discuten los resultados

obtenidos.

Desarrollo de un plan 

interdisciplinar para el desarrollo 

de competencias de 

sostenibilidad en el contexto del 

Aprendizaje-Servicio (ApS)

Curso 2017-18 Sonia Quiroga Sí (curso 2017-18)
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Proyectos grupales de 

investigación sobre 

enfermedades raras. Una 

experiencia piloto de aprendizaje-

servicio en primer curso de 

Grado en Química

Curso 2017-18 Alberto Domingo Sí (curso 2017-18)

Generando salud con la 

comunidad mediante actividades 

de aprendizaje-servicio

Curso 2017-18 Ángel L. Asenjo Sí (curso 2017-18) No

Aprendizaje integrado en 

Enfermería través de 

experiencias de aprendizaje-

servicio con la comunidad

Curso 2017-18 Raquel Gragera Grado en 

Enfermería

Sí (curso 2017-18)

La enseñanza legal clínica como 

aprendizaje-servicio en la 

Universidad de Alcalá

Curso 2017-18 Miguel

Ángel Ramiro

Grado en 

Derecho

Filosofía del Derecho Sí (curso 2017-18)

La materia de Química, de 

primer curso de distintas 

titulaciones, como entorno de 

aprendizaje-servicio sobre el 

problema de la sumisión química

Curso 2017-18 Gemma Montalvo Sí (curso 2017-18)
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Aprendizaje-Servicio sobre el 

problema de la sumisión 

química: acción colaborativa 

interdisciplinar con coordinación 

horizontal y vertical en varios 

grados

Curso 2017-18 1C

Curso 2018-19 1C

Curso 2019-20 1C

Curso 2020-21 1C y 2C

Gemma Montalvo 

(Coordinadora);

Carmen García;

M. Gloria Quintanilla;

Héctor del Castillo;

M. Ruth García;

Patricia Fernández;

M. José González;

Irantzu Recalde;

Fernando Ortega;

Pablo Prego;

Carmen José Mateos;

Begoña Bravo;

M. Carmen Figueroa

Grados en

Criminalística: 

Ciencias y 

Tecnologías 

Forenses; 

Farmacia; 

Biología 

Sanitaria; 

Comunicación 

Audiovisual; 

Enfermería; 

Ciencias de la 

Actividad Física y 

del Deporte

Química (652001, 1º, 

1C); Química forense 

(652007, 1º, 2C); 

Técnicas de 

comunicación 

(652004, 1º, 1C); 

Historia y 

fundamentos de 

criminalística y 

criminología (652003, 

1º, 1C); Análisis 

instrumental forense 

(652010, 2º, 1C); 

Principios de física y 

biofísica (570002, 1º, 

1C); Estudio y 

prevención de las 

drogodependencias 

(570036, 5ª, 1C); 

Química (651030, 1º, 

1C); Ética y 

deontología 

profesional (641022, 

3º, 2C); Instrumentos 

del cuidado 

enfermero con la 

comunidad (209020, 

3º, 2C); Psicología de 

la actividad física y del 

deporte (770008, 1º, 

2C)

Aprox. 3.000 

desde el curso 

2017-18

Facultad de Ciencias; 

Facultad de Farmacia; 

Facultad de Medicina 

y Ciencias de la Salud 

(UAH)

Más de 5.000 Sí (cursos 2018-19 y 

2020-21)

No Este Proyecto de Innovación Docente engloba las

líneas estratégicas priorizadas de actuación de

innovaciones conducentes a la integración de

conocimiento y acciones interdisciplinares en

titulaciones de grado (III.c), así como la integración

de estrategias metodológicas y de evaluación que

favorecen el desarrollo de competencias (III.b), en

especial con el Aprendizaje-Servicio (ApS) e

implementando nuevas tecnologías aplicadas a la

docencia (III.b).

Perseguimos desarrollar un aprendizaje-servicio

sobre el fenómeno de las agresiones sexuales

facilitadas por drogas (sumisión química), integrando

la adquisición de conocimiento sobre la problemática

con acciones de colaboración interdisciplinar en

diversas titulaciones de Grado, apoyando las

actuaciones en estrategias de clase invertida. El

aprendizaje entre iguales es una de las estrategias

empleadas tanto en el aprendizaje como en el

servicio social realizado.

Diseño e implementación de una 

intervención de promoción de la 

salud en un entorno vulnerable 

mediante actividades de 

Aprendizaje-Servicio

Curso 2018-19 Ángel L. Asenjo Grado en

Enfermería

No No
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Aprendizaje-Servicio en las 

Prácticas externas del Máster 

Universitario en Psicopedagogía

Curso 2018-19 Juan Carlos Torrego;

Mirian Checa

Máster en

Psicopedagogía

Sí (curso 2018-19) No

Taller de Suelo Pélvico Curso 2018-19 1C

Curso 2019-20 1C

María Torres Grado en

Fisioterapia

No Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares
Aprendizaje-Servicio 

Interdisciplinar

Curso 2017-18 2C María Sandín (Co-

directora)

Grado en

CC. Ambientales

Agroecología Práctica 15 Facultad de CC. 

Ambientales (UAH)

Sí (curso 2018-19) Real Jardín Botánico 

Juan Carlos I (UAH)

El objetivo de este proyecto fue incorporar el ApS a la

asignatura obligatoria "Toxicología Ambiental y Salud

Pública", que se imparte en la Facultad de Ciencias

Ambientales de la UAH, con el objetivo de que los

alumnos diseñaran e implementen una campaña

sobre alimentación saludable en el Jardín Botánico.

Mejora del patio Curso 2018-19 2C Javier Malo de Molina Grado en

Fundamentos de 

Arquitectura y 

Urbanismo

Taller de Proyecto de 

Urbanismo / 

Arquitectura del 

Paisaje

12 CEIP Manuel Núñez 

de Arenas (Madrid)

218 No Ayuntamiento de 

Madrid; Asociación de 

Madres y Padres del 

CEIP Manuel Núñez de 

Arenas (Madrid)

El proyecto consiste en generar propuestas de

rehabilitación del patio del CEIP que partan de las

propias necesidades e intereses de alumnos y

alumnas del centro, con el apoyo de estudiantes de

titulaciones relacionadas con el diseño espacial.

El objetivo es diseñar y poner a disposición del CEIP

varias posibilidades de reforma de los patios para

que, de forma sostenible, sirvan a distintos usos y

aprendizajes (relajarse, crear, leer, etc.).
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Narraciones visuales Curso 2018-19 2C Laura Rayón Máster en

Psicopedagogía

4 CEIP Manuel Núñez 

de Arenas (Madrid)

84 No Ayuntamiento de 

Madrid; Asociación de 

Madres y Padres del 

CEIP Manuel Núñez de 

Arenas (Madrid)

Desde el CEIP se ha manifestado la necesidad de

colaborar en las actividades extraescolares para

enriquecer y mejorar la experiencia y relaciones

interculturales. Como ejemplo, la población gitana

del CEIP es muy alta (70% en el total del colegio) y

desmotivada para la vida escolar. En este sentido,

abordar la mezcla cultural en estas narrativas puede

ser un acicate de crecimiento para ambas. Se incluye

la formación en competencias audiovisuales para los

niños y niñas del CEIP y el apoyo en tareas de

inclusión intercultural.

El objetivo es que alumnos y alumnas del CEIP

puedan compartir su mirada sobre la realidad del

centro o del barrio a través de narrativas

audiovisuales, y trabajar con los alumnos y alumnas

del programa Extra-Z de actividades extraescolares

del CEIP, como actividad que pueda complementar el

trabajo que se desarrolla habitualmente desde el

centro. Tratar temáticas relacionadas con:

- Interculturalidad y recursos tecnológicos:

narraciones fotográficas multimodales.

- Buenas prácticas inclusivas, garantes del éxito

escolar, y la construcción del éxito y el fracaso

escolar.
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Olimpiada Solidaria Escolar Curso 2018-19 2C

Curso 2019-20 2C

Héctor del Castillo Grado en

CC. de la 

Actividad Física y 

del Deporte

Psicología de la 

Actividad Física y del 

Deporte

104 Ciudad Deportiva 

Municipal; IES 

Cardenal Cisneros; IES 

Lázaro Carreter; IES 

Alonso Quijano 

(Alcalá de Henares)

700 Sí Alcalá Desarrollo, IES 

Cardenal Cisneros; IES 

Lázaro Carreter; IES 

Alonso Quijano (Alcalá 

de Henares)

Además de la recaudación de fondos para la

construcción de una escuela ayudando a que los

niños de Antananarivo de Madagascar estén

escolarizados, el objetivo de la II Olimpiada Solidaria

es sensibilizar y concienciar sobre el derecho a la

educación y el desarrollo como motor de cambio

personal y social, promover la coordinación y el

trabajo en equipo entre los centros de secundaria,

primaria y la Universidad de Alcalá y fomentar el

deporte y la actividad física entre los jóvenes.

Los IES participarán en una competición con

diferentes pruebas deportivas (Futbol 7, Balonmano,

Baloncesto, Hockey, Vóleibol, Atletismo) y en todas

las competiciones debe haber representación de

ambos sexos en los equipos. En el caso de los CEIPs

serán pruebas lúdico-deportivas. Todos los equipos

participarán en todas las pruebas. El ganador será el

que obtenga más puntos tras la suma de

puntuaciones de todas ellas. Cada equipo

participante se compromete a realizar diversas

acciones para recaudar fondos mediante un "Carnet

de Patrocinio" diseñado para este evento, con el que

recogerá fondos de sus allegados. El dinero obtenido

por cada participante será canjeado por números

para una rifa de equipaciones deportivas de diversos

equipos y material donado por empresas.

El diseño de la parte deportiva corre a cargo de los

alumnos de 1º de CCAFYDE de la UAH, con el apoyo

de los alumnos de los IES.

Página 8



Nombre del proyecto

Curso académico y 

Cuatrimestre
Ej. 2018-19 2C / 2019-

20 1C y 2C

Profesor/a 

responsable
Ej. coord. / 

colaboradores / etc.

Grado/Máster 

implicado/s

Asignatura/s 

implicada/s

Nº de 

estudiantes 

participantes

Lugar de 

implementación
Ej. ciudad / Facultad, 

CEIP / etc.

Nº de 

beneficiarios

Convocatoria de 

Proyectos para el 

Fomento de la 

Innovación en el 

proceso de 

Enseñanza-

Aprendizaje
Ej. Sí (curso 2019-20) 

/ No

Otras entidades 

participantes en el 

proyecto
Ej. Ayto. de / 

Asociación de / etc.

Breve descripción del proyecto

y objetivos

Aprendizaje - Servicio Oficina Universitaria de ApS y Observatorio de ApS de la UAH

Aprendizaje Servicio en 

Promoción de salud en el 

entorno universitario

Curso 2019-20

Curso 2020-21

María Sandín 

(Directora)

Interdisciplinar Interdisciplinar Facultad de Medicina 

y Ciencias de la Salud 

(UAH)

Campus externo No Grupo UAH 

Universidad Saludable 

y REUPS (Red Española 

de Universidades 

Promotoras de Salud)

El objetivo es aprender las intervenciones de

promoción de salud, mediante su realización en la

comunidad universitaria de la UAH. Participar en el

Grupo UAH Universidad Saludable para realizar

campañas de salud en la UAH y dinamizarlas en las

diversas facultades y delegaciones de alumnos.

Coordinar al grupo de estudiantes, fomentando la

creación de iniciativas de salud en las facultades.

Dinamizar el Instagram de UAH Universidad

Saludable.

Arte para Soñar: un proyecto de 

ApS en Educación Infantil desde 

las didácticas del arte, sociales y 

matemáticas

Curso 2019-20 1C Daniel Abril Grado en

Magisterio de 

Educación 

Infantil

Enseñanza y 

Aprendizaje de las 

Ciencias Sociales; 

Artes Plásticas y 

Visuales en Educación 

Infantil

128 Guadalajara 4 Sí (curso 2019-20) No Objetivo general:

• Favorecer el aprendizaje del estudiante desde la

participación en un entorno real de aprendizaje,

como un proyecto integrado desde los contenidos de

distintas asignaturas del Grado.

Objetivos específicos:

• Diseñar unidades de contenido y actividad que

integren contenidos de manera conjunta de las tres

áreas.

• Construir un material adaptado al aula, que pueda

ser utilizado por los niños tanto de forma guiada

como autónoma.

• Promover la implicación del estudiante del Grado en

la realidad social de la escuela.

• Fomentar la preparación previa y el autoaprendizaje

por parte del estudiante del Grado.

• Incrementar la motivación de los alumnos mediante

la vivencia del aprendizaje de un entorno similar al

que accederán cuando finalicen sus estudios de

grado.
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Cuatrimestre
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Profesor/a 
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Ej. coord. / 

colaboradores / etc.
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implicada/s
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participantes

Lugar de 

implementación
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CEIP / etc.
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beneficiarios

Convocatoria de 

Proyectos para el 
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Innovación en el 

proceso de 

Enseñanza-
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Ej. Sí (curso 2019-20) 

/ No
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proyecto
Ej. Ayto. de / 

Asociación de / etc.

Breve descripción del proyecto

y objetivos

Aprendizaje - Servicio Oficina Universitaria de ApS y Observatorio de ApS de la UAH

Practicum inclusivo: creando 

redes de aprendizaje y 

colaboración entre los 

estudiantes, los maestros y la 

Facultad de Educación

Curso 2019-20 2C Yolanda Muñoz Grado en

Magisterio de 

Educación 

Primaria

Practicum III; Atención 

a la Diversidad y 

Diferenciación 

Curricular

4 Azuqueca de Henares 

(Guadalajara); Meco 

(Madrid)

16 Sí (curso 2019-20) CEIP San Sebastián 

(Meco); CEIP La 

Paloma (Azuqueca de 

Henares)

El proyecto de Innovación Docente versa sobre cómo

los estudiantes de la Facultad de Educación y los

tutores de Prácticas pueden contribuir al desarrollo

de una educación más inclusiva. Esta contribución se

hace creando redes de apoyo, aprendizaje y

colaboración entre el profesorado universitario y no

universitario con dos fines fundamentales: por un

lado mejorar la formación de los estudiantes de

prácticas a través de la reflexión conjunta y, por otro

lado, promover la educación inclusiva en los centros

educativos a través de las redes de apoyo entre el

profesorado, los estudiantes de prácticas de la

Facultad de Educación, en concreto los estudiantes

de la mención de Necesidades Educativas Especiales y 

los tutores de la Facultad de estos estudiantes.

Se presenta una experiencia basada en la creación de

seminarios conjuntos entre tutores de Practicum de

la Facultad-Tutores de los Centros Educativos-

Estudiantes en Prácticas, a través de los mismos se

han creado redes de apoyo que además implican a

dos centros educativos distintos en dos Comunidades

Autónomas, lo que ha supuesto una experiencia de

gran enriquecimiento para todos los participantes y

que se ha llevado a cabo en los dos centros

educativos de manera conjunta. Finalmente se han

llevado a cabo 3 grupos de discusión-refelexión y

aprendizaje conjunto de 3 horas cada uno en el que

han participado 7 maestros, 4 estudiantes de la

Facultad y 5 profesores de la Facultad.

Mejora del entorno próximo Curso 2019-20 2C Javier Malo de Molina Grado en

Fundamentos de 

Arquitectura y 

Urbanismo

Taller de Proyecto de 

Urbanismo / 

Arquitectura del 

Paisaje

10 CEIP Manuel Núñez 

de Arenas (Madrid)

218 No Ayuntamiento de 

Madrid; Asociación de 

Madres y Padres del 

CEIP Manuel Núñez de 

Arenas (Madrid)

El objetivo es la adecuación del entorno próximo al

CEIP, como espacio encuentro, ocio y esparcimiento

tras la jornada lectiva, así como el aumento de la

participación de personas del entorno del

centro/barrio en las actividades del CEIP.
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Evaluación del Aprendizaje 

Interdisciplinar en Enfermería a 

través de experiencias de 

Aprendizaje-Servicio (ApS) con la 

Comunidad

Curso 2020-21 1C y 2C Cristina Francisco Grado en

Enfermería

Ciencias Psicosociales 

y de la Comunicación; 

Fundamentos de 

Enfermería; Anatomía 

y Biología; Fisiología 

Humana; Bioquímica; 

Búsqueda y Gestión 

de la Información; 

Fisiopatología

120 Facultad de Medicina 

y Ciencias de la Salud 

(Edificio de 

Enfermería y 

Fisioterapia) (UAH)

15 Sí (curso 2018-19) Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares

Valoración de la mejora de la percepción de la

soledad de las personas mayores a través de un

aprendizaje interdisdiplinar e intergeneracional.

Herramientas de traducción, 

Flipped Learning y ApS para la

enseñanza universitaria en TISP

Curso 2020-21 Raquel Lázaro Máster en 

Comunicación 

Intercultural, 

Interpretación y 

Traducción en 

los Servicios 

Públicos

Prácticas en Empresas Sí (curso 2020-21) A través del Programa de Prácticas del Máster

Universitario en Comunicación Intercultural,

Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos

nuestros alumnos acuden a instituciones públicas y

ONG para realizar labores de traducción,

interpretación y mediación entre la población

inmigrante y los proveedores de servicios públicos.

El servicio que se presta a la sociedad es doble. Por

un lado, se actúa de puente entre estos dos

colectivos en situaciones en las que la falta de

comunicación puede dificultar -e incluso imposibilitar-

el acceso a un servicio público. Por otro lado, se

ejerce una labor de concienciación sobre la

importancia de contar con traductores e intérpretes

profesionales y con formación en ámbitos en los que

la profesión todavía no se ha consolidado.

ApS y módulos de aprendizaje en 

la prevención de la soledad y la

promoción de la salud de los 

mayores

Curso 2020-21 Sí (curso 2020-21)
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Breve descripción del proyecto

y objetivos
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“RESILIENCIA DE MAYORES”. 

Respuestas ApS desde la 

arquitectura a

la adaptación de los espacios 

asistenciales post-pandemia

Curso 2020-21 No No

Espacio público y espacios de 

juego (Ciudad e Infancia)

Curso 2020-21 2C Javier Malo de Molina Grado en

Fundamentos de 

Arquitectura y 

Urbanismo

Taller de Proyecto de 

Urbanismo / 

Arquitectura del 

Paisaje

6 CEIP Manuel Núñez 

de Arenas (Madrid)

40 No Ayuntamiento de 

Madrid; Asociación de 

Madres y Padres del 

CEIP Manuel Núñez de 

Arenas (Madrid)

El proyecto trata de lanzar una mirada renovada en

relación a lo que significa el juego y, en general, el

uso del espacio público en una ciudad

contemporánea que desea volverse más amable

desde la perspectiva de la autonomía, la creatividad y

el crecimiento del individuo, como aprendizaje

fundamental que se desarrolla desde la infancia. El

proyecto trata de imaginar el espacio público en

torno al Colegio Público Manuel Núñez de Arenas,

para convertirlo en un espacio cívico que responda a

las aspiraciones del ciudadano contemporáneo, cuya

sensibilidad respecto a la forma en que se ocupan y

utilizan los espacios de la ciudad ha cambiado. Un

espacio que debe mostrase especialmente sensible al

universo que la ciudad genera en torno a la infancia,

un entorno que debe garantizar y fomentar su

desarrollo como individuos libres e iguales. El

objetivo es precisamente indagar en esos cambios y

realizar una propuesta que dé respuesta a las nuevas

maneras de entender la vida en la ciudad.

Programa "EducamosContigo" Curso 2020-21 2C Oficina Universitaria 

de ApS y Observatorio 

de ApS

Grado en 

Psicología; 

Máster en 

Evaluación e 

Intervención con 

Adolescentes en 

Conflicto

Intervención 

Psicosocial y 

Comunitaria

21 Centro Universitario 

Cardenal Cisneros 

(CUCC) (UAH)

180 No Ayto. de Madrid; 

MadridFuturo, 

Universidades Públicas 

Madrileñas

EducamosContigo es un programa interuniversitario

de ApS que involucra a estudiantes y profesores

universitarios para, desde sus asignaturas, ofrecer

asesoramiento y acompañamiento psicoeducativo,

apoyo escolar y alfabetización digital de manera

telemática a familias y alumnado en situación de

vulnerabilidad educativa y social.
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Agroecología práctica Curso 2020-21 2C Asunción Saldaña 

(coordinadora) / Otro 

profesorado: Silvia 

Martínez, Guadalupe 

Ramos, María Sandín, 

Blanca Olivé

Grado en CC. 

Ambientales; 

Grado en 

Biología; Grado 

en Criminalística: 

Ciencias y 

Tecnologías 

Forenses

Agroecología práctica 20 Facultad de Ciencias 

(UAH); Real Jardín 

Botánico Juan Carlos I 

(UAH)

20 estudiantes 

más los 

estudiantes de 

Práticas Externas

No Real Jardín Botánico 

Juan Carlos I (UAH)

Los huertos comunitarios surgieron como una

herramienta de Aprendizaje-Servicio e innovación

docente en numerosas universidades de todo el

mundo. En esta asignatura transversal se pretende

implicar a los estudiantes de la Universidad de Alcalá

en la agricultura sostenible mediante la preparación y

cultivo de uno de los denominados “huertos

cisnerianos” del Real Jardín Botánico Juan Carlos I. El

aprendizaje-servicio se incorpora de manera que los

estudiantes sean conscientes del trabajo que lleva

obtener los alimentos comunes en nuestro entorno,

de las diferencias entre la agricultura industrial o

incluso convencional y la agricultura ecológica, de

que sean críticos ante las actuaciones del hombre en

el uso de los recursos naturales. Además, reflexionan

sobre el contraste entre la generación de riqueza

indiscriminada y la conservación del medio natural,

así como sobre la necesidad de promover un

desarrollo sostenible y saludable. Por último, se

busca que los estudiantes sean capaces de promover

iniciativas para utilizar los huertos como activos socio-

ambientales, convirtiendo lo aprendido dentro del

currículum en beneficios para la sociedad.
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Padrino Tecnológico Saturnino Maldonado Varios Grados en 

Ingeniería

Padrino Tecnológico es un programa solidario en el

que a partir de las especificaciones de los centros de

atención a personas con diversidad funcional, se

diseñan, validan y donan ayudas técnicas que

resuelvan alguna problemática de los centros con los

que se firman los correspondientes convenios de

colaboración.

Padrino Tecnológico canaliza las ayudas económicas

que recibe de forma que por cada ayuda fabricada y

finalmente entregada se detrae de su presupuesto

una cantidad fija acordada con el Comité de Dirección

del programa. Se puede encontrar más información

sobre las ayudas en el canal de Youtube "Padrino

Tecnológico".

La gama de problemas es grande y las soluciones no

suponen una gran carga de trabajo en el contexto

técnico del profesorado de la Escuela Politécnica. Su

actividad actual está en la creación de soluciones

tecnológicas de bajo coste para donarlas a los

centros para que sus usuarios mejoren sus

condiciones de vida. Esta iniciativa incide en la

docencia de los profesores vinculados a ella. El

trabajar en soluciones para problemas reales hace

que los profesores puedan dar ejemplos de aplicación

de lo que se ve en clase y dan una componente de

compromiso social a la Ingeniería. Para los alumnos,

la iniciativa ha generado becas de investigación que

inciden en la percepción de utilidad de lo estudiado.

También varios alumnos han realizado TFG y TFM

relacionados con la iniciativa, que incorporan una

vertiente social.

Nota: este Catálogo pretende ser un documento de referencia, elaborado a partir de la información disponible y/o facilitada por el profesorado. Para cualquier sugerencia, modificación o actualización respecto a la información contenida en este documento, u omisión, pueden ponerse 

en contacto con oficina.aps@uah.es o con aps@uah.es.
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