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ANDALUCÍA 

Francisco Barea Durán 

ANDALUCÍA 

12 cursos como director del C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos 
de Mairena del Aljarafe.  35 años como maestro, y ha trabajado 
en las tres etapas de la Educación Obligatoria, Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.   22 años 
formando parte de equipos directivos tanto de primaria como 
de secundaria, pasando por los tres puestos, secretario, Jefe de 
Estudios y Director.  Estudia el tema de las dificultades en la 
educación de la infancia y juventud desde hace 24 años. 
Presidente de la Comisión de Escolarización de Educación 
Infantil y Primaria de la zona de Mairena del Aljarafe desde el 
año 2009 al 2017.   

Miembro de la subcomisión de trabajo para el estudio sobre 
“Buenas prácticas de Aprendizaje y Servicio” de la Agencia de 
Evaluación Educativa. Miembro fundador del Grupo Promotor 
de Aprendizaje Servicio de Sevilla. Miembro de la Red Española 
de Aprendizaje-Servicio.   

Gloria Palomo García 

ANDALUCÍA 

Soy maestra desde hace 30 años, con varias especialidades 
(Infantil, Primaria y Educación Física). Desde el curso 
2001/2002 he formado parte de dos equipos directivos. 2 años 
como Jefa de Estudios y el resto como Directora.  

En la actualidad estoy poniendo en marcha como directora un 
centro de nueva creación en Mairena del Aljarafe (Sevilla). 
Desde hace 7 años trabajamos en nuestro centro,  proyectos de 
ApS . Durante estos años, mi trabajo ha sido coordinar los 
proyectos llevados a cabo en el centro, difundir y también 
desarrollarlos en las diferentes unidades donde he sido tutora; 
ya que compagino la Dirección con mi trabajo como tutora.  

Patricia Aguiar Rodríguez 

ANDALUCÍA 

 

Educadora de infantil y primaria de la Fundación Escuela 
Teresiana. Desde hace 8 años he estado en la dirección de la 
etapa de Infantil y Primaria en nuestro colegio de Huelva. 
Durante estos dos últimos años he formado parte del grupo 
promotor de ApS en Sevilla. Actualmente trabajo en el área de 
pedagogía de la Fundación a la que pertenezco y el próximo 
curso 18-19 trabajaré en Madrid.  

Desde hace un par de años conocí esta metodología a través de 
un curso de formación y desde entonces me siento muy inquieta 
por este tema. He tenido varias experiencias en el desarrollo de 
proyectos ApS donde he podido comprobar de primera mano la 
transformación que se produce en el alumnado y profesorado y 
en la realidad donde nos encontramos.  

 



ARAGÓN 

Antonio López Polo 

ARAGÓN 

A pesar de que comencé siendo investigador en física, pronto 
descubrí lo divertido que era ser profesor y ver de primera 
mano cómo aprenden las personas. He dado clase de ciencia de 
materiales, informática,  matemáticas y física alumnos cuyas 
edades van desde los 12 hasta los 60 años. Descubrí el 
Aprendizaje- Servicio por casualidad, hace relativamente poco 
tiempo.  Trabajo en el Colegio Salesiano de Zaragoza. 

Creo firmemente en la capacidad de los que aprenden y de su 
forma de mirar el mundo para cambiarlo. Me interesa 
investigar cómo la participación en este tipo de proyectos se 
traduce en un aprendizaje, cómo cambia los centros en los que 
se lleva a cabo, cómo ayuda a tejer redes entre instituciones e 
individuos. Es evidente a partir de estas líneas que soy mas 
aprendiz que experto, que tengo más preguntas que 
respuestas. 

Ana Isabel Gómez  

ARAGÓN 

Licenciada en Geografía e Historia. Docente en el Grado en 
Educación Primaria de la Universidad San Jorge (Zaragoza) y 
profesora de Religión en Secundaria.  Su línea de investigación 
está centrada en la innovación educativa desarrollando 
experiencias pedagógicas tanto para la integración y 
desarrollo de las inteligencias múltiples en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como en la implementación de 
proyectos de Aprendizaje–Servicio.  

Es autora de publicaciones relacionadas con la educación de la 
inteligencia espiritual en el contexto escolar, con el patrimonio 
religioso-cultural como oportunidad para educar, aprender y 
sensibilizar y con el Aprendizaje-Servicio. 

ASTURIAS 

Diego González Blas 

ASTURIAS 

Licenciado en Pedagogía. Trabajo desde 2006 en la 
dinamización de proyectos educativos en distintas entidades 
(Instituto Asturiano de la Mujer, ACPP y Asociación Cuantayá).  

En 2015, entro en contacto con distintas entidades de Gijón 
implicadas en iniciativas de ApS y me sumo al grupo promotor 
en Asturias teniendo como primer gran objetivo la organización 
del 9º Encuentro Estatal de ApS en nuestra Ciudad.  En el curso 
2017/2018 realizo un Máster en Intervención Socioeducativa 
en Contextos Sociales, realizando el TFM sobre el potencial del 
ApS como estrategia de inclusión. 

 



 

Rocío Yebra 

ASTURIAS 

Toda mi trayectoria laboral ha estado vinculada con el tercer 
sector y el asociacionismo, en una primera etapa en temas más 
relacionados con la cooperación internacional y la educación 
para el desarrollo. 

Más recientemente he estado involucrada en acciones de 
promoción de la participación social,  la inclusión socio laboral 
de diferentes colectivos y el impulso del ApS dentro del grupo 
impulsor asturiano, como metodología educativa que conecta el 
contexto real y  práctica solidaria con el conocimiento 
académico dentro del aula. 

 

Sonia Segarra Díaz 

ASTURIAS 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Tras años como consultora-auditora de 
organización, calidad y medioambiente, desempeñó cargos de 
dirección en multinacionales del sector industrial y de servicios. 
Residente en Asturias desde el 2006. A su llegada trabajó en la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social como Secretaría Técnica 
del Congreso Internacional de Trabajo Social,  

Es representante del Portal Social miaportación.org en Asturias 
desde hace 6 años y Patrona de la Fundación cultural para la 
acción social Mar de Niebla desde 2015. En la actualidad se 
ocupa del área de Proyectos del Colegio La Corolla de Gijón 
desde donde implementa la metodología de Aprendizaje y 
Servicio y su efecto contagio.  Es miembro del Grupo Impulsor 
de ApS en Asturias y de la Junta Directiva de la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio. 

 

BALEARES 

Berta Paz Lourido 

ILLES BALEARS 

Licenciada en Pedagogía. Lic. en comunicación Audiovisual. 
Diplomada en Fisioterapia. Doctora en educación por la UIB con 
Mención Europea.  Coordinadora de Grupo promotor ApS 
Baleares de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, 
Responsable del programa ApS UIB, vocal del comité ejecutivo 
de la Red Española de Aprendizaje-Servicio Universitario.   

Miembro de la International Association for Research on 
Service-Learning and Community Engagement (IARSLCE). 
Profesora del departamento de Enfermería y Fisioterapia. 
Subdirectora del Centro de Postgrado de la UIB.   

 



 

Joan Ballester 

ILLES BALEARS 

 

Fisioterapeuta, trabajando en el programa ApS UIB, en la 
Universidad de las Islas Baleares. Miembro del grupo ApS 
Baleares.  

He impartido cursos para docentes en la Universidad sobre 
metodología ApS . 

 

 

 

 

 

 

CANARIAS 

Cristina García Somalo 

CANARIAS 

Licenciada en Filología Hispánica y con estudios de Máster 
sobre la cultura clásica, he sido asesora de profesorado y he 
formado parte de equipos de trabajo para el desarrollo de 
procesos educativo-comunitarios con formación recibida en el 
estado de Israel.  

Actualmente coordino el programa de Familia y Participación 
de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

 

 

 

Yolanda  Ortega Moral 

CANARIAS 

Profesora de Secundaria en un IES  de la periferia de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Licenciada en Historia y 
graduada en Pedagogía por la UNED. Narradora oral. Directora 
del grupo de narración oral Labrantes de la palabra.  Voluntaria 
en distintos colectivos relacionados con la No Violencia y la 
Solidaridad. Madre de cuatro hijos ya grandes. Formadora en 
proyectos relacionados con la lectura, la escritura y la oralidad.  

También he impartido formación en ApS . Apasionada del ApS y 
facilitadora de creación de redes y alianzas entre diversos 
grupos y organizaciones para optimizar esfuerzos en torno a la 
participación, el aprendizaje y el servicio. Responsable en el 
centro del proyecto de Aprendizaje-Servicio. 

 

 



Mamen Marrero 

CANARIAS 

Educadora Social y Psicopedagoga. Desde el año 2006 
Coordinadora Educativa en la Fundación Canaria de Juventud 
Ideo,  en el ámbito de Menores Infractores; durante los años 
2010-11, directora del CIEMI Valle Tabares. Formadora en 
planes de formación a la familia y a docentes de la Consejería de 
Educación y CPAS. Desde el año 2014, promoviendo acciones de 
ApS con instituciones educativas y del ámbito civil. Desde enero 
de 2017 soy Directora General de Dependencia y Discapacidad 
del Gobierno de Canarias, por lo que tengo un contacto amplio 
con las entidades del ámbito de la discapacidad en el que 
estamos promoviendo el ApS. También he trabajado como 
técnico de formación, terapeuta ocupacional, educadora 
ambiental. Formación complementaria en Couching, 
Inteligencia Emocional, Gestión de Proyectos, Habilidades y 
Técnicas de Comunicación 

CANTABRIA 

Gonzalo Silió Saiz 

CANTABRIA 

Desde Poio en esto del ApS , que lo conocí como Service-
Learning en Indiana y me llevó a adentrarme en la vida y obra 
de John Dewey para mi regocijo y desarrollo.  

Por esos derroteros, he llegado a John Holt, y ando insistiendo 
en eso de enseñar cada vez menos para que otros aprendan 
más. Formamos a unas 100 personas en ApS al año junto con el 
CEP y ahí seguimos.  

 

 

 

 

Judith García 

CANTABRIA 

Doctora con mención internacional en Psicología y Ciencias de 
la Educación por la Universidad de León. Máster en 
Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación. 
Licenciada en Psicopedagogía. Diplomada en Magisterio 
Educación Primaria. Profesora e investigadora visitante en 
Centros de i+D internacionales. Autora de artículos científicos y 
capítulos de libros, así  como ponente en congresos y 
conferencias nacionales e internacionales. En la actualidad, 
lleva a cabo su labor docente en la Universidad Europea del 
Atlántico donde asume la labor de ApSCantabria de formar al 
profesorado y apoyar a los proyectos de ApS de la facultad. 
 
 
 
 



CASTILLA -LA MANCHA 

Sonia Morales Calvo 

CASTILLA LA MANCHA 

Doctora en Ciencias de la Educación por la UCM. Profesora 
contratada doctora en el Departamento de Pedagogía en el 
Grado de Educación Social en la UCLM. Ha sido coordinadora 
del Área de Ocio y cultura y Tecnología en la Universidad de 
Mayores José Saramago.  

Ha participado en varios foros y congresos nacionales e 
internacionales dirigidos a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje dirigidos a la mejora del proceso de 
Prácticum.  

 

 

Pedro Mª Uruñuela  

CASTILLA-LA MANCHA 

Profesor de Secundaria e inspector, ya jubilado. Trabajo en 
ApS desde el año 2006, cuando conocí a Charo Batlle. He sido 
iniciador del grupo promotor de Madrid, y he impartido 
formación por toda España. Llegué al ApS desde la convivencia, 
como necesidad de relacionarnos con el entorno y hacerlo más 
justo y habitable. 

 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Elena Rodríguez Jiménez 

CASTILLA Y LEÓN 

Profesora de Formación y Orientación Laboral en Formación 
Profesional desde hace 20 años, aparte de jefe de estudios de 
calidad e innovación y colaboradora de la asesoría de FP de 
Salamanca. Me encanta la educación, en especial la Formación 
Profesional, y por esta razón participo en proyectos educativos 
con profesores de otros centros y nuestro punto virtual de 
reunión son las redes sociales, en las que tanto aprendo.  

También participo como ponente en distintas acciones 
formativas para centros de profesores, INTEF, congresos... 
Sobre aprendizaje servicio mucho que aprender. Algunos 
pinitos en cuanto a emprendimiento social con mis alumnos, ya 
que una de mis asignaturas es iniciativa emprendedora.  

 



Isabel Diaz-Emparanza  

CASTILLA Y LEÓN 

Maestra del C.R.A. Valle del Riaza, Milagros (Burgos). He 
trabajado como maestra y como miembro de equipos directivos 
en diferentes colegios de la Junta de Castilla y León desde el 
2004. Diplomada en Ed. Música y Ed. Primaria. Licenciada el 
Pedagogía. Máster en dirección y gestión de RR.HH. Ciclo medio 
de piano. Miembro de los seminarios de música y de 
matemáticas de la Ribera del Duero.  

Coordinadora del grupo de Aprendizaje-Sservicio de Castilla y 
León. He realizado diversos cursos relacionados con la 
educación (Investigación educativa, innovación educativa, ABN, 
Didáctica de la lengua y de las matemáticas, TIC, cursos de ed. 
musical, inteligencias múltiples, trabajos por proyectos,...) 

 

CATALUNYA 

Anna Carmona Alcolea 

CATALUNYA 

Licenciada en filología hispánica. Ha ejercido como docente. 
Colabora en formaciones (ICE de la UB, Fundación Jaume Bofill 
y Centro Promotor de ApS de Barcelona). Es directora de la 
escuela Solc Nou y directora pedagógica de la Fundación 
Escuela Vicenciana, impulsando proyectos de APScomo línea de 
centro.   

Ha publicado varios artículos sobre innovación educativa. Es co-
autora de una guía sobre evaluación de Proyectos APScon la 
Fundación Bofill. Ha publicado el libro “Educar con Sentido” en 
colaboración con el GREM de la UB.  Ha colaborado en un 
capítulo del libro “Aprendizaje Servicio. Educar para el 
encuentro”. 

Jordi Calvet 

CATALUNYA 

Soy maestro y profesor de secundaria. Durante más de 14 años 
he ejercido de asesor desde diversos CRP (centros de 
profesorado). He realizado diversos proyectos de aprendizaje y 
servicio como profesor y he impulsado la implantación del 
trabajo con entidades externas desde la coordinación 
pedagógica en un instituto de Barcelona.  

Desde hace 2 cursos trabajo en el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universitat de Barcelona. Formo parte del 
Centre Promotor d’Aprenentatge Servei de Catalunya y 
coordino el seminario de formación de formadores. 

 

 

 



Roser Batlle 

CATALUNYA 

Pedagoga. Difunde el aprendizaje-servicio en España. Fue 
educadora en el tiempo libre; maestra de educación especial; 
formadora de animadores y dirigentes asociativos, trabajando 
en la escuela, la Administración Pública, la universidad y el 
movimiento asociativo, donde se dedicó como voluntaria o 
como profesional durante más de 30 años.   

Asesora a diversas Administraciones Públicas en la 
implementación de políticas de fomento del aprendizaje-
servicio. 

Miembro del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei de 
Catalunya y de la Junta Directiva de la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio.. 

COMUNIDAD DE MADRID 

Ana Aguilar 

COMUNIDAD DE MADRID 

Psicóloga clínica, experta en Psicología Educativa. 22 años en 
Fundación Tomillo. Actualmente Responsable de Casa de la 
Educación (Responsable de Formación Interna, Coordinación de 
los Proyectos de ApS y Gestión de los alumnos de Prácticum).  

Mi relación con el ApS es amplia puesto que en Tomillo es una 
metodología medular de la que participan todos los alumnos de 
FP, pero además hemos realizado multitud de acciones 
formativas (presencial, online, semipresencial) y son más de 
500 las personas (en su mayoría profesores y educadores) que 
se han formado con nosotros en ApS a lo largo de estos últimos 
años. Estoy casada y tengo tres hijos.  

 

 

Ana Belén Boix Presa 

COMUNIDAD DE MADRID 

Mujer de 35 años, Diplomada en Educación Social, Animadora 
Sociocultural, Coordinadora y monitora de Ocio y Tiempo Libre. 
Certificada en Formación de Formadores por la Comunidad de 
Madrid, en el Experto de servicios de  Información juvenil e 
información al ciudadano , en la  Iniciación a la Práctica de la 
Educación Intercultural y los Derechos Humanos y Análisis de 
las Necesidades Formativas dentro de las Organizaciones de 
Voluntariado.  

Desde el 2004 trabajadora en programas de dinamización, 
participación juvenil, voluntariado y programa Aprendizaje 
Servicio en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Majadahonda. Apasionada en impartir formación en materia de 
OTL, voluntariado y ApS . 

 



Beatriz Cedena 

COMUNIDAD DE MADRID 

Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid. Especializada en Conocimiento, Cultura y 
Comunicación. Diplomada en Trabajo Social por la UNED. 
Postgrado en Gestión y Promoción de ONGs.   Mi trayectoria 
profesional está vinculada al ámbito social, como monitora de 
ocio y tiempo libre, formadora en distintas disciplinas y 
educadora de calle con menores en riesgo de exclusión social.   

Trabajo desde hace ocho años en la Plataforma del Voluntariado 
de España. Primero en el Observatorio del Voluntariado y en la 
actualidad en el Departamento de Sensibilización Educativa. 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Esther Escoda Porqueres 

COMUNITAT VALENCIANA 

Trabajadora Social, Maestra y Pedagoga. Es profesora Titular 
del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia.   

Ha centrado su actividad investigadora en la documentación 
profesional en Trabajo Social  y en las metodologías docentes 
participativas. Es miembro y coordina el Grupo promotor 
Aprendizaje Servicio de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

Javier Torregrosa Peiró 

COMUNITAT VALENCIANA 

Es maestro por la Escuela Normal de Cuenca, Licenciado en 
Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, 
Licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma y Diplomado en Trabajo Social por la 
Universidad de Valencia. Desde los 20 años está en el mundo 
de la enseñanza habiendo impartido clases en Primaria y sobre 
todo en Secundaria en Cuenca, Barcelona y Valencia. Durante 
años ha dirigido el Colegio Salesiano San Antonio Abad de 
Valencia y en el curso 2008-2009 inició su experiencia con el 
Aprendizaje - Servicio con alumnos/as de 1º de Bachillerato 
desde la asignatura Filosofía y Ciudadanía.  

Ha sido coordinador de escuelas de  los 15 colegios salesianos 
de Zaragoza, Comunidad Valenciana y Murcia. Es miembro, 
desde su inicio, del Grupo Promotor del ApS de Valencia y 
pertenece a la Junta Directiva de la Red Española de ApS 
(RedAps). 

 



Sergio Ferrandis Tébar 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

 

 

 

Soy una persona curiosa, con ganas de aprender, en busca del 
sentido de lo que me rodea y de su verdad. Vocacionalmente 
maestro, a lo largo de vida adulta he estado desarrollado esta 
labor en distintos espacios. Grupos juveniles, entidades 
sociales, residencias, escuela y universidad.   

Maestro de Educación Primaria. Especialista en Ed. Física. 
Animador Sociocultural. Voluntario en ONGD InteRed. Con 
respecto al ApS , cursos/formaciones orientadas a entidades 
sociales, tiempo libre y profesores de distintos niveles. 

 

 

 

EXTREMADURA 

Ignacio Chato Gonzalo 

EXTREMADURA 

Doctor en Historia. Profesor de Educación Secundaria (IES 
Jaranda). Coordinador de proyectos (ABP, ApS Programas 
Intergeneracionales). Miembro de la Comisión mixta de 
seguimiento de Programas Intergeneracionales de la Junta de 
Extremadura. Cargo de director durante 12 años (1999-2011). 

 Líneas de acción: programas intergeneracionales con alumnos 
de infantil, secundaria y universitarios y con mayores 
autónomos de centros residenciales y de la Universidad de 
Mayores de Extremadura). 

 

 

Marisa Lozano Gil 

EXTREMADURA 

 Coordinadora del Grupo Extremeño de Aprendizaje-Servicio. 
Socia de la asociación de promoción asociativa ACUDEX, del 
Colectivo sociocultural “Manuel J. Peláez” y del movimiento 
feminista Zafra Violeta. Con estudios universitarios en Ciencias 
de la Educación y formación en Metodología de la Participación, 
Igualdad de Oportunidades y Creatividad.  

Socia trabajadora de Grupo RED. Trabajo en proyectos de 
formación y promoción de la participación social, la igualdad y 
el desarrollo territorial, con organizaciones sociales, empresas 
privadas e instituciones públicas. 

 

 



GALICIA 

Aurora Fernández  

GALICIA 

 

Pedagoga y educadora infantil. Trabajo desde hace más de un 
año en la entidad ourensana APES. En mí día a día, coordino 
proyectos socioeducativos a través de la cultura del trabajo en 
red y el aprendizaje servicio para su impulso sostenible en 
nuestro territorio.  

Cuando no estoy con una pantalla de un ordenador, disfruto 
diseñando actividades llenas de meraki o preparando acciones 
sociales que realizan los distintos agentes sociales y educativos. 
Desde que descubrí todo lo que se logra con el ApS , tuve claro 
hacia donde quería dirigir algunas de mis inquietudes. 

 

 

Alba Moretón 

GALICIA 

Mi trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al 
Tercer Sector desde diferentes perspectivas: como trabajadora 
social y como educadora en salud mental y con personas 
privadas de libertad, técnico de empleo con colectivos en 
situación de vulnerabilidad social y como formadora en cursos 
AFD para personas desempleadas.  

Actualmente curso estudios de Psicología, y trabajo en la 
asociación APES diseñando e implementando proyectos en 
ámbitos de prisión, empleo e infancia. APES forma parte de la 
Asociación Galega de Aprendizaxe-Servizo y en ella aplicamos la 
metodología ApS como un pilar fundamental en la mayoría de 
los proyectos que ponemos en marcha. Por todo ello… ¡me lanzo 
a la piscina del aprendizaje- servicio! 

LA RIOJA 

Cloty López Martínez 

LA RIOJA 

 

Ha cursado estudios de Relaciones Laborales, Educación Social y 
en la actualidad de Psicología. Ha dirigido durante 16 años el Área 
Sociolaboral de una Fundación la cuál gestiona proyectos y 
servicios dirigidos a la adolescencia y mujer. Dentro de su 
experiencia profesional podemos destacar las siguientes líneas de 
trabajo fundamentalmente: Coordinación, diagnóstico, diseño, 
planificación y evaluación de los programas educativos dirigidos 
fundamentalmente a jóvenes inmersos en procesos de abandono 
escolar (educación formal) y a mujeres paradas de larga duración 
(formación ocupacional). 

Es miembro del grupo impulsor de Aprendizaje y Servicio de La 
Rioja, y forma parte de la Junta Directiva de la Red Española de 
Aprendizaje y Servicio (REDApS ). 



Neus Caparrós Civera 

LA RIOJA 

Profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 
de La Rioja.  Doctora en Educación, Licenciada en Ciencias 
Políticas y Sociología y Diplomada en Trabajo Social.  Es 
investigadora de la Cátedra UNESCO, Ciudadanía democrática y 
libertad cultural.  

Actualmente dirige la Cátedra Extraordinaria de Emancipación de 
la Universidad de La Rioja Coordinadora de Prácticas del Grado en 
Trabajo Social implantadas con la metodología de Aprendizaje 
Servicio. 

 

 

 

MURCIA 

Francisco José Hernández  

MURCIA 

Graduado en Pedagogía, Profesor asociado en la Universidad de 
Murcia (Dpto. de Didáctica y Organización Escolar) y educador 
en la Asociación Columbares. Master en Formación del 
Profesorado (Orientación educativa) y doctorando en 
Educación.  

Miembro del grupo ApS en Murcia, he colaborado en proyectos 
que promueven el Aprendizaje-Servicio a través de la 
Asociación. También estoy participando en proyectos de 
innovación docente y en proyectos con personas con 
discapacidad.  

 

 

Mariví Álvarez García 

MURCIA 

Licenciada. en Filosofía y Ciencias de la Educación. Pedagogía. 
(Universidad de Murcia) Técnico de formación de la Asociación 
CEOM. Prof. Titular de Programas de Formación dirigidos a la 
mejora del desarrollo personal, social y laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual, favoreciendo su empleabilidad e 
inclusión social.  

Dinamizadora de proyectos formativos de emprendimiento 
social. Facilitadora del Proyecto “La Integración Natural” (1er 
Premio ApS 2016. FP/Ocupacional). Y madre de 4 hijos. 

 

 

 



NAVARRA 

Eduardo Fernández  

NAVARRA 

Pamplona (26/5/68). Diplomado en Graduado Social por la 
UPNA y Máster en Dirección de Empresas Turísticas por la EAE 
(Barcelona). Vinculado con el ApS por ser miembro de la apyma 
del colegio Claret Larraona (Pamplona) durante 16 cursos; 14 
de ellos como presidente.  Desde hace 4 años también estoy en 
el patronato de la ONGD Proclade Yanapay.  

En 2014, tras colaborar en la puesta en marcha de un ApS que 
sigue desarrollándose, entré en el grupo territorial navarro y 
asistí al encuentro de la RedApS en Logroño. Desde entonces 
colaboro en algunos proyectos del colegio/ONG y en el grupo 
territorial.  

José María Aymerich 

NAVARRA 

Profesor de Secundaria y Bachillerato en el colegio Sagrado 
Corazón de Pamplona. Imparto asignaturas del área de 
Humanidades (Filosofía, Historia del Arte, Geografía e 
Historia…). Junto a una compañera del colegio, impulsamos en 
mi centro proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario. 

 Soy presidente de la Asociación Transpirenaica Social Solidaria 
que trabaja por la inclusión de los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad en colaboración con otras entidades sociales. 

 

 

 

PAÍS VASCO 

José Ramón Orcasitas 

PAÍS VASCO 

Comencé la vida siendo educador voluntario de personas con 
discapacidad intelectual (1970-82). Participé como educador 
en EDEX, EDEJ, EDE (formación a educadores de tiempo libre, 
juego…). En ese contexto y en los siguientes, además del 
trabajo que respondía a necesidades, aprendimos a trabajar en 
Equipos Educativos.  En ese tiempo estudio Pedagogía y 
Psiquiatría de la Comunidad. En el año 1982 entré como 
profesor de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea al Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.   

He dado clases también en algunas de Latinoamericanas: 
Pedagógica de Santiago (Chile), Universidad de Talca (Chile), 
Universidad Padre Hurtado (Chile); Universidad Cooperativa 
de Colombia, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
(San Salvador).  



Juanvi Plaza 

PAÍS VASCO 

Educador e Integrador Social, vinculado durante los últimos 
quince años a la educación no formal. Actualmente trabaja 
para la Fundación Educo como técnico de Educación para el 
Desarrollo en la delegación de la Comunidad Valenciana. 
Comienza su carrera profesional en el tercer sector trabajando 
en el ámbito de la discapacidad intelectual en viviendas 
tuteladas y centros de ocio y tiempo libre. Posteriormente se 
vincula profesionalmente a organizaciones sociales 
valencianas coordinando a su vez el área de acción social en la 
ONGD Jarit Associació Civil de Valencia.  

Es en 2011 cuando se vincula a la nueva delegación de Educo 
en la Comunidad Valenciana como responsable del área de 
Educación al Desarrollo y colaborando activamente en centros 
escolares a través de proyectos educativos, como por ejemplo 
las comunidades de aprendizaje. 

Rafael Mendía Gallardo 

PAÍS VASCO 

 
Docente Jubilado. Pedagogo. Desde su jubilación en el año 
2006  dedicado en cuerpo y alma al ApS .  
Fui Presidente de ZERBIKAS Fundazioa y actualmente 
Responsable de Formación  de esta entidad y autor de varias 
de las Guias ZERBIKAS. Director de varios cursos on line sobre 
ApS y formador en activo 
 
 
 
 

 


