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Antes de plantear la disyuntiva 

• Algunos principios del Centre Promotor respecto al ApS 

• El Servicio comunitario en Catalunya 

• Situación del proceso 

• Obligatoriedad 



Principios 

• Principio de oportunidad  
“el ApS nos llega en el momento adecuado” 

• Principio de la no-apropiación 
“no patrimonializar el ApS en beneficio exclusivo de las respectivas 
Instituciones” 

• Principio de cooperación 
“el ApS resulta más efectivo si los agentes cooperan” 

• Principio de sostenibilidad 
“realizar esfuerzos que puedan asumirse y sostenerse en el tiempo” 





Características del Servicion comunitario 

• Forma parte del currículum de una o varias materias 

• 3º o 4º ESO 

• Separa aprendizaje i Servicio: 
• Aprendizaje dentro del horario lectivo 

• Servicio fuera del horario lectivo (excepcionalmente dentro del horario) 

• 20 horas con un mínimo de 10 de Servicio 

• Evaluación con incidencia en la materia o materias vinculades 

• Apoyo de Servicios Educativos (CRP) 

• Protocolo convenios entidades 

 

 



Situación del proceso de implementación. Junio 2018 

Servei Territorial 
Total Centres 

ESO 

Nombre 

centres amb 

projectes SC 

Percentatge de 

centres que 

implementen 

Centres 

formats 

Centres 

pendents de 

formació 

Percentatge de 

formació 

(mínim 75%) 

Baix Llobregat 114 43 39 % 87 27 76 % 

Barcelona-Comarques 130 55 42 % 82 48 63 % 

Catalunya Central 94 50 53 % 75 19 80 % 

Consorci de Barcelona 223 88 40 % 142 81 64 % 

Girona 107 42 39 % 70 37 65 % 

Lleida 64 48 75 % 57 7 81 % 

Maresme-Vallès Oriental 136 56 41 % 99 37 73 % 

Tarragona 86 35 41 % 66 20 77 % 

Terres de l’Ebre 29 16 55 % 24 5 86 % 

Vallès Occidental 141 55 41 % 89 52 63 % 

 Totals 1124 488 43 % 791 333 70% 



Totalmente  

de acuerdo 

Totalmente  

en desacuerdo 



Totalmente  

de acuerdo 

Totalmente  

en desacuerdo 

Estamos muy cerca de Madrid 



Totalmente  

de acuerdo 

Totalmente  

en desacuerdo 

Sin obligación no hay educación 



Totalmente  

de acuerdo 

Totalmente  

en desacuerdo 

Sin reconocimiento oficial los proyectos no prosperan 



Totalmente  

de acuerdo 

Totalmente  

en desacuerdo 

Nada voluntario puede ser obligatorio 



Totalmente  

de acuerdo 

Totalmente  

en desacuerdo 

Si la parte del Servicio es voluntaria, 

 ningún alumno/a la hará 



Totalmente  

de acuerdo 

Totalmente  

en desacuerdo 

Sin una fecha límite próxima  

los centros no implementaran el ApS 

  



Después de la dinámica y los debates argumentados 
sobre la obligatoriedad de l’ApS hemos llegado a la 
formulación de algunas ideas que agrupamos según la 
obligatoriedad se contemple des del punto de vista de: 
 
• El centro educativo 
• El alumnado 
• Las entidades 



Ideas surgidas durante el debate (1): 

En relación a la obligatoriedad por parte de los centros educativos 
surgen las siguientes ideas: 

• La obligatoriedad no garantiza el éxito, pero sí que puede ayudar a 
conseguirlo. 

• La obligatoriedad es necesaria acompañarla de otras medidas como 
son la dinamización, la formación, el asesoramiento personalizado, o 
el reconocimiento. 

• Previamente a la obligación, se cree que es necesaria la promoción y 
el estímulo tanto desde la vertiente educativa formal como desde el 
mundo social. 

 

 



Ideas surgidas durante el debate (2): 

• El reconocimiento por parte de les administraciones tiene que, 
además de oficial, contemplar más medios para poder introducir e 
incorporar el ApS: financiación finalista, dotación puntual de horas de 
profesorado para implementar el proyecto… 

• Ante la idea de la limitar o centrar la obligatoriedad en unos 
determinados niveles educativos, se plantea la idea de promover la 
incorporación del ApS en los contextos de prácticas de los centros 
educativos. Es mejor que el Proyecto Educativo de Centro (PEC) recoja 
la introducción del ApS en todos los niveles como línea de centro. 



Ideas surgidas durante el debate (3): 

Explorando la obligatoriedad desde el punto de vista del que aprende 
de la realización del servicio han surgido las siguientes ideas: 

•  Si existen resistencias en los jóvenes o adolescentes es necesario 
tener diferentes estrategias para convencerles antes que obligarles. 

• Una estrategia puede ser la de ofrecer múltiples opciones de 
proyectos donde aparezcan diferentes temáticas 

• Otra estrategia, si existe limitación de opciones, puede consistir en 
ofrecer tareas diferentes para cumplimentar un mismo servicio donde 
tengan que poner en juego habilidades diferentes según sus 
cualidades.   

 



Ideas surgidas durante el debate (4): 

(Continuación desde el punto de vista del proyecto de ApS y la 
obligatoriedad para los adolescentes i jóvenes)  

• Se cree que la realización de tareas de servicio de manera colectiva y 
en comunidad ofrece mayor atractivo que si se realiza de manera 
individual.  

 



Ideas surgidas durante el debate (5): 

Des del punto de vista de las entidades: 

• El hecho de centrarse en unos determinados niveles educativos 
puede ayudar ya que pueden concentrar esfuerzos y especializa su 
oferta para aquellas edades 

• La obligatoriedad de contemplar el ApS en las convocatorias de 
subvenciones de distintos programas también seria conveniente. Así 
las entidades se esforzarían en presentar proyectos que incluyeran el 
ApS 



Gracias por los debates y por las ideas 
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