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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 a
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).

O

RURASL
APRENDIZAJE – SERVICIO ApS PARA EL DESARROLLO RURAL

Bienvenidos

a la seguna edición del boletín

electrónico del proyecto RURASL, donde tanto el público como las partes interesadas
podrán encontrar información sobre el progreso del proyecto de manera regular. Les
invitamos a unirse a nuestro amplio grupo de promotores de ApS Aprendizaje
Servicio y a enviarnos sus comentarios.

Aprendizaje - Servicio
ApS
Un enfoque educativo que
combina objetivos de
aprendizaje con servicio
comunitario para proporcionar
nuevos estándares educativos a
los estudiantes al abordar las
necesidades de la vida real en
su comunidad.

Emprendimiento Social
(ES)
Reconoce los problemas
sociales y utiliza principios
empresariales para crear y
organizar formas innovadoras
para 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 ES y que
pueda implementarse en todo el
mundo.

La segunda reunión de nuestro Consorcio se organizó en Austria, el 9 y 10 de
septiembre en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de Viena. La
reunión fue organizada por el profesor Rolf Laven con el apoyo de Sylvia Brenzel y
Nora Ruzic del LAG Plenum. Presentamos y discutimos las actividades y resultados
terminados, así como el cronograma, los objetivos y los resultados para el próximo
período a reportar. Philine van Overbeeke (RSME) hizo una presentación sobre los
resultados y el informe de WP1. Juntos hicimos un taller liderado por Herman
Morgenbesser, de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de Viena,
quien presentó las herramientas para un Online World Café: Zoom y H5P, una de
nuestras actividades futuras. De acuerdo con la planificación de cada socio, el
Aprendizaje – Servicio en cursos académicos se implementará desde septiembre de
2019 hasta julio
de 2020. La
próxima reunión
del Consorcio se
realizará
en
Cesena, Italia, en
febrero de 2020.
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¿QUIENES
SOMOS?

Representantes de RURASL participaron en la Segunda Conferencia Europea de
Aprendizaje – Servicio en Educación Superior, que tuvo lugar en Amberes del 19 al 21
de septiembre de 2019. Esta conferencia tiene como objetivo unir a todos los
profesionales de Aprendizaje – Servicio para intercambiar buenas prácticas,
fortalecer la visibilidad, inspirarse mutuamente y construir una red formal.

Instituciones de Educación
Superior (IES)
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (ESE)
(Portugal)
Universidad de Formación
Docente de Viena
(Austria)
Universidad de Zagreb (FFZG)
(Croacia)
Facultad de Gestión de Roterdam
– Universidad Erasmus
(Países Bajos)
Centro para el Emprendimiento
Strascheg
(Alemania)

“RURASL: Aprendizaje – Servicio para el desarrollo rural. El caso de Portugal, los
Países Bajos y España ", y "RURASL: Servicio-Aprendizaje para el desarrollo rural”. Los
caso de Italia y Austria fueron dos documentos presentados por nuestro equipo en
Amberes. Estos documentos señalaron la estructura del proyecto RURASL y
discutieron los resultados del Paquete de Trabajo 1 (WP1). Reflexionamos sobre los
resultados de las encuestas a los estudiantes y a las comunidades locales desde
diferentes perspectivas: el Aprendizaje - Servicio (ApS) como un formato de
aprendizaje que fomenta la participación pública y el emprendimiento responsable,
apoyando la idea de innovaciones sociales empresariales en las zonas rurales.

Universidad Autónoma de Madrid
(España)
Universidad Vytautas Magnus
(Lituania)
Universidad de Bolonia
(Italia)

Socios Rurales
AJDeão (Portugal)
GAL* 5 (Croacia)
GAL Ammersee (Alemania)
GAL Distrito de Kaunas (Lituania)
Galsinma (España)
Stichting Schutsluis Alblasserdam
(Países Bajos)
Plenum (Austria)
GAL L' Altra Romagna (Italia)
*Grupo de Acción Local

Lo más destacado de la 2ª Conferencia Europea de Aprendizaje–Servicio en
Educación Superior, en Amberes, fue el establecimiento de la Asociación Europea de
Aprendizaje–Servicio en Educación Superior (EASLHE). EASLHE es un espacio
permanente de cooperación e intercambio entre los miembros de la red europea
Europe Engage para mapear el uso de esta metodología de aprendizaje, recolectar
datos y evidencia, y promover su uso, así como sus procesos de institucionalización.
El objetivo de la Asociación es promover el Aprendizaje – Servicio (ApS) en la
Educación Superior en Europa y fomentar actividades académicas relacionadas con
ella. La presidenta de EASLHE elegida fue Pilar Aramburuzabala de la Universidad
Autónoma de Madrid (socia de RURASL España) y los miembros de la Junta General
elegidos también fueron miembros del proyecto RURASL: Joana Padrão Almeida
(Portugal), Rolf Laven (Austria), Wolfgang Stark (Alemania), Lucas Meijs (Holanda),
Cinzia Albanesi, (Italia) y Nives Mikelic Preradovic (Croacia).

3

INFORMACIÓN
Referencia Proyecto número:
599382-EPP-1-2018-1-PT
EPPKA2-KA
Acrónimo del Proyecto:
RURASL
Título del Proyecto:
RURASL: Service Learning for
the Rural Development
Subvención UE:
999.138,80€
Programa:
ERASMUS + KA2: Knowledge
Alliances
Duración del Proyecto:
2019 – 2021
Contacto:
amoura@ese.ipvc.pt
razvoj@lag5.hr

La información y las opiniones
expuestas en esta publicación
pertenecen a los autores y no
reflejan
necesariamente
la
opinión oficial de la Unión
Europea. Ni las instituciones y
organismos de la Unión Europea
ni ninguna persona que actúe en
su
nombre
pueden
ser
considerados responsables del
uso que pueda hacerse de la
información contenida en ellos.

-

El Proyecto RURASL está teniendo un fuerte impacto en las
asociaciones locales: era la primera vez que casi toda la red
asociativa hablaba cara a cara y con la presencia de
representantes de las autoridades locales. Esto nos ha
permitido comprender mejor las necesidades de nuestra
comunidad y comenzar a trabajar juntos para superarlos
con el apoyo del conocimiento académico.
Ana Paula Dias - Asociación Juvenil de Deão, Portugal

El 23 de octubre de 2019, RURASL. participó en la reunión por grupos de países y
temáticas de Erasmus + Alianzas de conocimiento sobre cooperación universidadempresa, organizada por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura
(EACEA) y la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DG EAC). Los
objetivos principales de esa reunión fueron:
•
•
•
•

compartir los resultados y buenas prácticas de los proyectos
identificar y apoyar posibles sinergias entre proyectos
facilitar la creación de redes y fortalecer la comunidad KA
discutir temas que son de interés común

Después de la sesión introductoria, todos los participantes se dividieron en grupos
específicos para ofrecer una breve demostración / presentación de sus proyecto y
destacar los resultados y las buenas prácticas. El objetivo era crear sinergias y
fomentar la cooperación y la creación de redes entre los coordinadores de proyectos
que trabajan en áreas similares. Estuvimos en el grupo de enfoque de Agricultura,
dirigido por el Profesor Alessio Cavicchi junto con los proyectos EOHUB, eTOMATO,
SDGsLab, SPARKLE, TWL. Discutimos las sinergias y los desafíos, la innovación y el
espíritu empresarial, el impacto y la sostenibilidad de nuestros proyectos y, al final de
la sesión, nuestras conclusiones fueron presentadas a todos los participantes por la
profesora Marie-Laure Fauconnier.
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SÍGUENOS

https://rural.ffzg.unizg.hr/

RURASL

La Reunión por Grupos de países y temáticas KA fue parte del 8º Foro UniversidadEmpresa que tuvo lugar en Bruselas el 24 y 25 de Octubre de 2019. El Foro reúne a
responsables políticos, representantes de la educación superior, empresas y otras
partes interesadas para debatir y discutir el papel de la cooperación universidadempresa para innovación y desarrollo sostenible. Proporciona una oportunidad única
para el debate, el intercambio de experiencias, el intercambio de buenas prácticas,
la creación de redes y el aprendizaje mutuo. Más información sobre UB Forum sobre
esta página web : https://ec.europa.eu/education/events/8th-university-businessforum_en

Rural.three.zero

Nuestro primer papel RURASL no
está disponible.

RURASL
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