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Nuevo Paradigma Universitario 

 Papel de la Universidad en la sociedad debe adaptarse para responder a las demandas actuales 

 

 Necesidad de introducción de la RSU en todos las facetas de la Universidad. 

 

 RSU pertenece no solo al ámbito personal, sino profesional. Por tanto, debe ser objeto de trabajo (por 
competencia) en la faceta formativa 

 

 Dificultad para introducirla en la docencia (ANECA, metodologías, ratio…) 

 

 Necesidad de metodologías pedagógicas que permitan el trabajo de la RSU sin que esto redunde 
necesariamente en menor trabajo de las Competencias Específicas. 

 

 Grados en ingeniería particularmente reticente a cambios. 
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APS: Una excelente herramienta 

 Definición de APS: “El APS se traduce en 
proyectos pedagógicos de servicio comunitario, 
integrados en el currículum, en los que el 
estudiantado aplican, verifican y profundizan los 
aprendizajes aportando a la solución de un 
problema comunitario, permitiendo al 
estudiantado descubrir, aplicar y profundizar los 
conceptos disciplinarios en su vínculo con 
situaciones reales y la resolución de problemas 
concretos.” 

Ministerio de Educación Chileno, 2007 
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APS: Una excelente herramienta 

APRENDIZAJE-servicio Objetivos de aprendizaje prioritarios; 
los resultados del servicio son secundarios 

aprendizaje-SERVICIO Resultados del servicio prioritatios; los 
objetivos de aprendizaje prioritarios 

aprendizaje servicio Los objetivos de aprendizaje y del 
servicio completamente separados.  

APRENDIZAJE-SERVICIO Los objetivos de aprendizaje y de 
servicio de igual peso, de forma que uno refuerza al otro.  
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William Oakes 

Service-Learning in Engineering 

Campus Compact, 2004 



Aprendizaje Basado en Proyectos 5 

Metodología excelente en ingenería: Proyectos de Ingeniería 



Propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a 

la comunidad en un solo proyecto, en el que los participantes se forman al 

trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. 

  (Puig y Palos, 2007) 

 Aprendizaje-Servicio (APS): herramienta 

excelente para trabajar las competencias 

asociadas a la RSU 

 Motivadora 

 Útil 

 Real 

 Semiprofesional 

6 PBSL: Project Based Service-Learning 



Experiencias 

 Experiencia 1: Diseño de un equipo de bombeo fotovoltaico en una zona 
rural de la región de Amhara (Etiopía). 

 

Experiencia de coordinación entre estancia en prácticas y TFG de alumnos de distintos grados. 

Experiencia de cooperación al desarrollo universitaria en docencia 
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Experiencias 

 Profesores de diferentes ámbitos de ingeniería con interés de integrar compromiso social en 

nuestra docencia (TFG) mediante la cooperación al desarrollo 

 Equipo multidisciplinar con experiencia en APS y cooperación al desarrollo 
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Responsabili
dad social TFG 

APS 

 Nuestro objetivo: 



Experiencias 

Universitat Jaume I (UJI, Castellón, España) 

Convocatorias propias de pequeñas financiaciones   

• Proyectos OCDS: Proyectos cooperación 

(profesores UJI) 

• PASPE: Becas para estancia prácticas  países en 

desarrollo (alumnos UJI ) 

 

 

Bahir Dar University  (BDU, Amhara, Etiopía) 

• Profesores BDU  involucrados en “community 

services” 

Relación de confianza BDU-UJI (proyectos conjuntos desde 2008) 
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Experiencias 

PASPE:  Estancia en prácticas (2 meses)  de 3 alumnos de diferentes 

ingenierías a realizar en BDU 

Proyecto  OCDS:   

• Identificación de “community services” de profesorado de BDU 

con posibilidades de integración de 3 ámbitos de ingeniería  

• Supervisión de alumnos UJI por parte de profesorado BDU 

• Desplazamiento de profesores UJI a BDU al inicio de las prácticas 

Estancia en prácticas de 3 alumnos de ingeniería en BDU (eléctrica, diseño, agroalimentaria)  

• Parte práctica de TFG  

• Centrada en un “community service”  seleccionado 

• Relacionada con competencias técnicas de cada uno de sus grados 

• Supervisadas por profesorado BDU-UJI 

• Solapada en el tiempo 
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Experiencias 

• Community service: riego fotovoltaico para 

mejorar producción agrícola en zona de 

Amhara (Etiopía) 

 

• EP/ TFG de cada alumno relacionado con 

Community Service (APS) y centrado en  

parte de específica de su grado (trabajo en 

equipo) 

 

• Supervisión conjunta por parte de 

profesorado BDU/UJI  (coordinación) 

 

• Trabajo de TFG previo  y posterior a estancia 

BDU 
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Experiencias 

• Realización de 3 TFG de ingeniería que integran APS y RSU con excelentes calificaciones 
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Experiencias 

• Efectos multiplicadores de compromiso social / universidad  

• 13 charlas /seminarios dentro y fuera UJI de la experiencia  

• 3 videos youtube de experiencia de alumnos 

• 10 noticias en prensa de compromiso social / universidad 

• Premio al Mejor de Proyecto de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) 
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Experiencias 

• Alto impacto en estudiantado involucrado:  crowdfunding, voluntariado, formación adicional 

• Alta satisfacción de estudiantado / profesorado involucrado 

• Mejora de la colaboración BDU-UJI (formación, proyectos futuros, beneficiarios indirectos 

agricultores Amhara, ….) 
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Experiencias 

 Experiencia 1: Diseño de un equipo de bombeo fotovoltaico en una zona 
rural de la región de Amhara (Etiopía). 

 Experiencia 2: Mangos de cubierto adaptados para personas con movilidad 

disminuida 

Experiencia de coordinación entre universidades (Interuniversitario). 

Experiencia de trabajo conjunto de estudiantes de distintos cursos (Coordinación vertical) y diferentes grados 

(Multidisciplinaridad). 
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Experiencias 16 

 Un promotor extraacadémico. Necesidad y usuario final. 

 

 



Experiencias 17 

 Un promotor extraacadémico. Necesidad y usuario final. 

 Un producto 

 

 



Experiencias 18 

 Un promotor extraacadémico. Necesidad y usuario final. 

 Un producto 

 Dos grupos interuniversitarios 

 

 

Grupo G.I 4 UJI + 2 UB + 6 UPC 

Grupo G.II 4 UJI + 2 UB + 6 UPC 



Experiencias 19 

 Un promotor extraacadémico. Necesidad y usuario final. 

 Un producto 

 Dos grupos interuniversitarios 

 Tres entregables interuniversitarios 

 

 



Experiencias 20 

 Un promotor extraacadémico. Necesidad y usuario final. 

 Un producto 

 Dos grupos interuniversitarios 

 Tres entregables interuniversitarios 

 Un prototipo y presentación de resultados 

 

 



Experiencias 21 

 Un promotor extraacadémico. Necesidad y usuario final. 

 Un producto 

 Dos grupos interuniversitarios 

 Tres entregables interuniversitarios 

 Un prototipo y presentación de resultados 

 Difusión y estudio metodología 

 

 

30,8 0,0 

38,5 

30,8 

34,8 

17,4 

23,9 23,9 

Criterio prioritario en toma de decisiones 
ingenieriles 

técnicos económicos medioambientales sociales 

5 noticias en periódicos 



Experiencias 

 Experiencia 1: Diseño de un equipo de bombeo fotovoltaico en una zona 
rural de la región de Amhara (Etiopía). 

 Experiencia 2: Mangos de cubierto adaptados para personas con movilidad 

disminuida 

 Experiencia 3: Diseño y fabricación de prototipos de cascos de Boccia para 

enfermos de parálisis cerebral 

Experiencia de APS en curso con +100 matriculados. 

Experiencia de coordinación horizontal. 
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Experiencias 23 

 Promotor: Maset de Frater y Federaciones de Deporte Adaptado 

 Objeto: Puntero para jugar a Boccia 

 



Experiencias 24 

 Promotor: Maset de Frater y Federaciones de Deporte Adaptado 

 Objeto: Puntero para jugar a Boccia 

 Dos asignaturas de un mismo curso (1º y 2º semestre) con +100 matriculados 

 Fabricación de +20 prototipos y presentación a la entidad 

 



Experiencias 

 Experiencia 1: Diseño de un equipo de bombeo fotovoltaico en una zona 
rural de la región de Amhara (Etiopía). 

 Experiencia 2: Mangos de cubierto adaptados para personas con movilidad 

disminuida 

 Experiencia 3: Diseño y fabricación de prototipos de cascos de Boccia para 

enfermos de parálisis cerebral 

 Experiencia 4: Instrumentos musicales adaptados a personas con 
discapacidad 

Experiencia de coordinación entre Grado en Maestro o Maestra y Grado en Ingeniería en Diseño Industrial. 
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Experiencias 26 

 Promotor: Maset de Frater 

 Objeto: Instrumento musical adaptado. Fabricación y propuesta pedagógica. 

 1 TFG de Ingeniería en Diseño Industrial: Diseña y Fabrica el Instrumento 

 1 TFG de Grado en Maestra: Propuesta didáctica, curso a usuarios ¿y concierto?. 

 



Experiencias 

 Experiencia 1: Diseño de un equipo de bombeo fotovoltaico en una zona rural de la 

región de Amhara (Etiopía). 

 Experiencia 2: Mangos de cubierto adaptados para personas con movilidad 
disminuida 

 Experiencia 3: Diseño y fabricación de prototipos de cascos de Boccia para 

enfermos de parálisis cerebral 

 Experiencia 4: Instrumentos musicales adaptados a personas con discapacidad 

 Experiencia 5: Energías renovables para el desarrollo rural 

Experiencia de APS en el marco de un proyecto Europeo Erasmus+ KA2. 
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Experiencias 28 

 Marco: Erasmus+ KA2 IN2RURAL (Innovative Practices in Renewable 

Energies to Improve Rural Employability)  

 3 Univeridades: UJI, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau (Rumanía) 

y Eszterházy Károly (Hungría).  

 Estancias en Prácticas y TFG para realizar estudios de caso relacionados 

con la aplicación de energías renovables para el desarrollo rural 

 Equipos de trabajo: 

 Interdisciplinares (ingeniería, desarrollo rural) 

 Internacionales (Rumanía, Hungría, España) 

 Multiactor (universidades, PYMES, gobiernos locales, asociaciones) 

 



• Es posible trabajar la RSU en la docencia de grado si se emplean metodologías adecuadas. 

 

• El APS se presenta como una buena metodología para los grados de ingeniería (muy potente 

combinada con ABP). 

 

• Se obtienen muchos beneficios docentes paralelos (coordinación, interdisciplinaridad, agente 

extraacadémico, entorno laboral…) 

 

• Se ha obtenido un alto grado de satisfacción en estudiantes 

 

• Se ha difundido (charlas, prensa, etc) la posibilidad de ligar formación universitaria y compromiso 

social (aumento de demanda por parte de estudiantado) 

 

• Gran aceptación por parte del profesorado 

 

• Dificultades principales derivados de la gestión interna. 
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Conclusiones 



MUCHAS GRACIAS  

POR SU ATENCIÓN ! 
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