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RURAL 3.0 
APRENDIZAJE-SERVICIO ApS PARA EL DESARROLLO RURAL 

 

Bienvenidos al 5º boletín electrónico del proyecto RURASL, donde 

tanto el público como las partes interesadas podrán encontrar información sobre el 

avance del proyecto con regularidad. Te invitamos a que te unas a nuestro amplio grupo 

de promotores de ApS Aprendizaje-Servicio y nos envíes tus comentarios. 

 

Nuestro 5º  Encuentro transnacional RURASL que estaba previsto en Madrid el 25 y 26 

de febrero, lamentablemente, se volvió a realizar en línea. Gracias al extraordinario 

esfuerzo de nuestras anfitrionas Pilar Aramburuzabala y Paula Lázaro              Cayuso (UAM - 

España) pudimos vernos, conversar y trabajar juntos en el mundo virtual. Tuvimos el 

honor de ser recibidos por Carmela Cales (Vicerrectora de Relaciones Internacionales 

UAM - España) quien felicitó a todos por poder seguir el ritmo de trabajo en estos 

tiempos desafiantes. También dijo que la UAM adoptó el Aprendizaje-Servicio como 

una nueva herramienta para el compromiso cívico y público y que la UAM quiere 

construir una universidad cívica, es decir, un campus transnacional con valores cívicos. 

Esa forma de pensar, nos hace muy felices. 

Durante la reunión, nuestro 

equipo analizó la evaluación del 

Informe Intermedio y las tareas 

implementadas del proyecto con el 

objetivo de mejorar nuestro 

trabajo y completar exitosamente 

el proyecto hasta finales de 2021. 

BOLETIN INFORMATIVO 

JUNIO 2021, NÚMERO 5 
 
 

 
 

RURASL 
Es una alianza de 

conocimiento entre diferentes 

instituciones europeas de 

educación superior (IES) y 

socios rurales que tiene como 

objetivo establecer e 

implementar un marco para un 

enfoque transnacional 

integrado de enseñanza y 

aprendizaje académico y, por 

lo tanto, contribuir al desarrollo 

de las zonas rurales. Esto se 

consigue a través de una 

metodología innovadora que 

no solo satisface las 

necesidades de estas 

comunidades y aumenta la 

innovación en estas zonas, 

sino que también conduce a 

asociaciones más estrechas 

entre la comunidad y las 

Instituciones de Educación 

Superior (IES) 

 
 

(ApS) 
 Un enfoque educativo que 

combina los objetivos de 

aprendizaje con el servicio 

comunitario con el fin de 

proporcionar nuevos 

estándares educativos para 

los estudiantes al abordar las 

necesidades de la vida real en 

su comunidad.. 
 

(ES) 
Reconoce los problemas 

sociales y utiliza los valores 

empresariales para crear y 

organizar formas innovadoras 

de promover el cambio social. 
 

RURASL 
El consorcio quiere crear un 

ApS rural y un modelo de 

enseñanza que combine las 

fortalezas de la estrategia ApS 

con la ES y que pueda 

implementarse en todo el 

mundo. 
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Proyectos de Aprendizaje-Servicio en Lituania 

En Lituania, 25 estudiantes del programa de estudios de pregrado "Comunicación 

pública" de la Universidad Vytautas Magnus han participado en proyectos de 

aprendizaje en servicio en zonas rurales. Los estudiantes asistieron a comunidades y 

organizaciones (bibliotecas, hogares del jubilado, refugios de animales, 

organizaciones cívicas ubicadas en áreas rurales) en la prestación de servicios sociales, 

culturales y educativos mediante la creación de productos de comunicación, etc. Los 

estudiantes ayudaron a las organizaciones a perseguir una misión social atrayendo 

voluntarios y promoviendo la caridad, mejorando y promoviendo la comunicación 

externa en el sitio web y las redes sociales (FB e Instagram) y mejorando la 

comunicación       de eventos. 
 

Los proyectos en refugios para mascotas son un ejemplo espléndido que ilustra cómo 

el Aprendizaje-Servicio podría permitir a los estudiantes mejorar sus habilidades 

profesionales como futuros periodistas y especialistas en comunicación y educarlos 

como ciudadanos responsables. Los estudiantes han iniciado campañas de 

comunicación en Facebook e Instagram promoviendo la adopción de perros mayores 

(geriátricos), anunciando un 'Mes de Perros Adoptados', presentando historias de 

éxito y también han creado videos y materiales promocionales que invitan a los 

ciudadanos a ser voluntarios y donar (ver video Refugio "PENKTA KOJA" en Lituania). 

Los estudiantes ayudaron a los refugios de animales a cuidar a los perros (pasear y 

alimentar a los perros, limpiar las instalaciones, etc.). Estos proyectos ayudaron a los 

estudiantes a comprender mejor cómo está funcionando la sociedad cívica, cómo las 

comunidades urbanas y rurales interactúan para mejorar el bienestar animal, qué 

desafíos experimentan las comunidades rurales. 

 

 

Socios rurales 

AJD -  Portugal 

LAG 5 - Croacia 

 

 

GAL del distrito de Kaunas - 
Lituania 

 

GAL Galsinma - España 

 

Stichting Schutsluis 

 

 

Pleno - Austria 
 

 

 

Instituciones de 

(IES) 

Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo - 
Portugal 

Escuela Universitaria de 

Formación de 
Profesores de Viena - 

Austria 

Universidad de Zagreb - 

Croacia 

Escuela de 

Administración de 

Rotterdam 

Universidad Erasmus - 

Países Bajos 

Centro Strascheg para 

el 

 

Madrid - España 

Universidad Vytautas 

Magnus - Lituania  

Universidad de Bolonia - 

Italia 

 
¿QUIENES SOMOS? 

https://www.youtube.com/watch?v=RkVP8dlhTvg
https://www.youtube.com/watch?v=RkVP8dlhTvg
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Semana de la Visión Rural: Imaginando el futuro de las zonas rurales de Europa. 
 

Del 22 al 26 de marzo participamos en la conferencia internacional "Semana de la 

Visión Rural - Imaginando el futuro de las zonas rurales de Europa", organizada por 

la Red Europea para el Desarrollo Rural (REDR) y la Comisión Europea. Nuestro 

proyecto fue reconocido y representado en Virtual Marketplace como uno de los 

modelos innovadores que contribuyen a la visión del desarrollo rural. Todavía puedes 

visitar Puesto RURASL y Video teaser para ver nuestros mensajes para desarrollar la 

Visión a largo plazo para las zonas rurales hasta 2040. 
 

 
Reunión de consulta en línea de las alianzas del conocimiento de Erasmus + 

 

El 4 de junio de 2021, RURASL participó en la reunión 

de consulta en línea de las alianzas del conocimiento 

Erasmus + sobre la transformación de  la educación 

superior, organizada por la Dirección General de 

Educación y Cultura (DG EAC) y la Agencia Ejecutiva 

Europea de Educación y Cultura (EACEA). Este evento 

busca recopilar las opiniones y aportaciones de las 

partes interesadas de Erasmus + Alianzas del 

Conocimiento sobre soluciones prácticas y 

sostenibles para abordar algunos de los desafíos 

clave a los que se enfrentan los sistemas de 

educación superior europeos. Estamos orgullosos de 

ser parte de esta alianza progresista que crea un 

sistema educativo nuevo e innovador y comparte 

nuestras experiencias de proyectos con colegas de 

toda Europa. 

 

 

EPPKA2-KA 
 

 

RURASL 

 

 

 

 
Programa: 

 

Alianzas 

 

 

 

 
Contacto: 

razvoj@lag5.hr 

son las de los 
autores y no reflejan 
necesariamente la 

órganos de la Unión 
Europea ni 

 

contenida en ellos.. 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week/our-rural-marketplace/other-initiatives-category/rural3.0_en
https://www.youtube.com/watch?v=kD_BGcYkb5Q
mailto:lindasaraiva@ese.ipvc.pt
mailto:razvoj@lag5.hr
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Ecología para un mañana mejor: Aprendizaje-Servicio con el poder de 

Arte por la Biodiversidad en las zonas rurales 

 

Wolfgang Weinlich y Rolf Laven 

Pädagogische Hochschule Wien 

(Escuela  Universitaria de Formación de profesores, Viena) 

 

Este artículo discute y describe estrategias e ideas, cómo dar impulso a las áreas rurales 

con el Aprendizaje-Servicio. También facilita una mayor enseñanza y oportunidades de 

aprendizaje a través de actividades educativas innovadoras con trabajo artístico en el 

contexto de la biodiversidad y la sostenibilidad. ¡Léelo AQUÍ!. 

 

La experiencia del Aprendizaje-Servicio me brindó la oportunidad de ver la 

motivación y el interés de los alumnos y alumnas, para los que preparamos los 

talleres. Me hizo darme cuenta de que valía la pena el esfuerzo y me ayudó a 

considerar que la experiencia de ApS me brindó la oportunidad de considerar 

partes de mí misma en las que necesito trabajar para poder dar más a la 

comunidad. 

 

Hana Josić, estudiante 

Universidad de Zagreb (Croacia): Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Departamento de Ciencias de la Información y la Comunicación. 

 

 

 

En octubre de 2021 el equipo de RURASL organiza una sesión temática en 16ª  

Conferencia RIODD en Montpelier denominado “Aprendizaje-Servicio y Emprendimiento 

Social para fomentar el desarrollo en las zonas rurales”. Con ocho ponencias y 

presentaciones dedicadas al tema de la conferencia "Emprendimiento y desarrollo 

sostenible: la sociedad emprendedora frente a la crisis sanitaria" compartiremos nuestros 

conocimientos y experiencias adquiridos a través del proyecto. 
 

 
Te veo en 4th Conferencia europea sobre aprendizaje-servicio en la educación superior  

Educaciónen Rumania, del 16 al 17 de septiembre de 2021. 

 
 

 

¡Las universidades se encuentran con las comunidades locales! 

 

 

 

 

 

 

https://labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr/en/8600-2/
https://www.eoslhe.eu/easlhe/4th-ecslhe/
https://www.eoslhe.eu/easlhe/4th-ecslhe/
https://rural.ffzg.unizg.hr/
https://www.facebook.com/Rural-30-2133091170249181
https://www.instagram.com/rural3.0/
https://twitter.com/0Rural
https://www.youtube.com/channel/UCEOwS_yvg6PiOoCb_6NLWhg/videos
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