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NOTA DE PRENSA ApS “UNI2 POR NAVIDAD” 

El artículo 10 de la Orden de 26 de noviembre de 2020, define a las Escuelas 
Profesionales Duales de Empleo como un programa que combina el aprendizaje y la 
cualificación con el trabajo efectivo en actividades de utilidad pública o interés social, junto a 
la adquisición de competencias básicas y genéricas, para la mejora de la empleabilidad de las 
personas participantes, a través de la profesionalización, el acompañamiento y la adquisición 
de experiencia, que permitan su inserción. 

La adquisición de dichas Competencias genéricas y transversales se debe de trabajar a 
través de un proyecto de Aprendizaje Servicio (ApS): aprender haciendo un servicio a la 
comunidad. En el cual el alumnado deberá identificar en su entorno próximo una situación a 
cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego, 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos en la escuela profesional. 

En definitiva, el proyecto de un Aprendizaje-Servicio es una combinación de dos 
elementos: el aprendizaje basado en la experiencia y el servicio a la comunidad, completando 
la acción solidaria con el itinerario formativo, ofreciendo al alumnado-trabajador la 
oportunidad de aprender siendo útiles a los demás. Creándose un círculo virtuoso que 
funciona como una brújula: orienta el talento del alumnado trabajador hacia el compromiso 
social, haciendo que lo empleen en la mejora de la sociedad y no solo en la mejora de su 
currículum personal. 

Una vez realizado el estudio del entorno más próximo por el alumnado de las tres 
especialidades que conforman esta escuela profesional se ha decidido realizar una actividad de 
recogida de alimentos no perecederos, denominada ApS " Uni2 por Navidad", Aporta un kilo 
de ilusión. Integrándose dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) “Hambre Cero” de 
la Agenda 2030. Con esta actividad se ha pretendido paliar un poquito la necesidad económica 
de muchas familias en estos tiempos tan difíciles, donde los precios no han dejado de subir y 
les está siendo muy complicado llegar a final de mes. La distribución de dichos alimentos será a 
nivel comarcal y lo realizará Cruz Roja según los listados proporcionados por los diferentes 
Servicios Sociales de los Ayuntamientos integrantes en la Mancomunidad. Además, a cada 
participante se le ha hecho entrega de un saquito de tela elaborado por nuestro alumnado que 
contiene plantas aromáticas previamente deshidratadas por los mismos como romero, tomillo, 
hierbabuena.etc. 

Desde el 12 de diciembre hasta el 22 del mismo mes se han recopilado el montante de 
casi 2.000 kilos en los siguientes puntos de recogida:  

 

 

 

 



                                                                                                                                            
 
 

 

 

                                               

 

CAMPANARIO (Spar, Día, CEIP. Ntra. Sra. de Piedraescrita, Universidad Popular) - 
ENTRERRÍOS (Ayuntamiento, Gimnasio, Hogar del Pensionista) - LA CORONADA (CEIP Ntra. Sra. 
de la Piedad, Ayuntamiento, Biblioteca) - LA HABA (CEIP Virgen de la Antigua, Casa de la 
Cultura, Biblioteca, Asoc. de Mujeres, Super) - MAGACELA (Ayuntamiento, Asoc. de Mujeres, 
Spar) - NAVALVILLAR DE PELA (Ayuntamiento, Universidad Popular, Gimnasio, CP Ntra. Sra. de 
Guadalupe, Coviran, Unide, Spar, Dia, La Palmera) - ORELLANA LA SIERRA (Ayuntamiento, 
Asociación de mujeres) - ORELLANA LA VIEJA (IES Hostelería y Turismo, Ayuntamiento, Casa de 
la Cultura, Estanco Chiqui, Coviran) - PUEBLA DE ALCOLLARÍN (Ayuntamiento, CRA Lacipea) - 
RENA(Ayuntamiento, CRA Lacipea) - VILLAR DE RENA (CRA Lacipea) - VALDIVIA (CEIP San Isidro, 
Ayuntamiento, Casa de la Cultura, Spar, Panadería Sánchez Mendoza) - ZURBARÁN (Casa de la 
Cultura, Ayuntamiento). 

 

Es necesario tener en cuenta que a este montante se le pueden sumar más kilos ya que 
queda pendiente por recoger los que se consigan el día 30 de diciembre en la carrera San 
Silvestre de Magacela, del Gimnasio y Hogar del Pensionista de Entrerríos o del CRA “La 
Espiga”, en el día de “La Paz”, el 30 de enero de 2023. 

Desde aquí queremos agradecer a todo nuestro alumnado, al equipo técnico y 
directivo de la escuela profesional UNI2 en Vegas Altas, al presidente de la MIS La Serena-
Vegas Altas y a sus técnicos, así como a los alcaldes y funcionariado de los ayuntamientos, casa 
de cultura., de las localidades que integran esta Mancomunidad, así como a las empresas 
colaboradoras y a toda la comunidad educativa ya que sin su colaboración y participación la 
realización de este ApS no hubiera sido posible.  

 


