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El objevo general de Europe Engage es promover el Aprendiza-
je-Servicio (ApS) como un enfoque pedagógico que integra y desa-
rrolla el compromiso cívico en el sector de la Educación Superior, los 
estudiantes, el personal y la comunidad en general.

Europe Engage busca incorporar la idea de la universidad cívica a 
través del  ApS como un enfoque pedagógico dentro de las universi-
dades parcipantes, que permite conectar a estudiantes y universi-
dades con la sociedad para mantener y desarrollar la democracia y 
niveles saludables de capital social dentro del contexto europeo. 

El ApS es un enfoque pedagógico innovador que integra una cultura 
de compromiso comunitario y la alfabezación políca y cívica 
entre la población estudianl dentro de la Educación Superior y 
ofrece a los estudiantes créditos académicos por el aprendizaje que 
se deriva del compromiso acvo en la comunidad y la oportunidad 
de trabajar en problemas reales. Las estrategias de reflexión y de 
aprendizaje experiencial sustentan el proceso de aprendizaje, y el 
seservicio está ligado a la disciplina académica.

Europe Engage es un proyecto de tres años en el que parciparon 
doce instuciones de Educación Superior con experiencia e interesa-
das en esta metodología, que incluye: acvidades de mapeo, forma-
ción, difusión y apoyo a la instucionalización y a la creación de 
redes nacionales de ApS.

El éxito de este proyecto radicó en la propia metodología, que con-
tribuyó a mejorar los aprendizajes curriculares vinculándolos a las 
necesidades sociales, especialmente a las de las personas y colec-
vos más desfavorecidos, y del medio ambiente. Desde Europe 
Engage afirmaron que “el ApS constuye una herramienta potente 
y movadora, basada en la reciprocidad: la universidad contribuye a 
dar respuesta a los retos del desarrollo sostenible y la sociedad da a 
la unila universidad la oportunidad de que los estudiantes realicen apren-
dizajes reales, muldisciplinares y colaboravos con una ulidad 
social”.

Inicio: 01-09-2014

Fin: 31-08-2017
340.002 €  

• Universidad Autónoma de Madrid. Madrid (España).
• Erasmus Universiteit Roerdam. Ámsterdam (Holanda).
• Universiteit Gent. Gante (Bélgica).
• ISPA CRL. Lisboa (Portugal).
• Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna. Bolonia (Italia).
• University of Brighton. Brighton (Reino Unido).
•• Sveuciliste u Zagrebu Filozofski Fakultet. Zagreb (Croacia).
• Vytauto Didziojo Universitetas. Kaunas (Lituania). 
• Helsingin Yliopisto. Helsinki (Finlandia).
• Imc Fachhochschule Krems Gmbh. Krems (Austria). 
• Naonal University of Ireland Galway. Galway (Irlanda). 
• Universitaet Duisburg-Essen. Essen (Alemania).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Promover el Aprendizaje-Servicio como un enfoque pedagógico
que integra y desarrolla el compromiso cívico en todos los agentes
educavos implicados enla Educación Superior.
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