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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Impacto actual de la difusión del ApS  en España 

Hasta el momento, la difusión del aprendizaje-servicio en España se ha basado en colocar 
el ApS  en el corazón de las organizaciones ya existentes en cada territorio o 
Comunidad Autónoma, estimulando que lo identificaran como útil para sus fines, a fin de 
promoverlo más allá de su propio ámbito de actuación. 

Se partía de la base de que en nuestro país se dan las condiciones para que el sector 
educativo y social interprete el ApS  como un descubrimiento y un poner en valor buenas 
prácticas cercanas o incluso identificadas con él, que ya se vienen desarrollando, aunque 
sin este nombre o sin explotar a fondo las posibilidades del vínculo entre el aprendizaje 
curricular y el servicio a la comunidad.  

Esta estrategia ha favorecido una visión estimulante y positiva del ApS (no se ha vivido 
como una imposición) y ha garantizado un sentimiento de apropiación por parte de 
organizaciones, instituciones y actores educativos y sociales clave. Entre otros logros, 
durante los últimos años: 

 Se han generado 17 núcleos promotores de ApS  en 17 Comunidades Autónomas y 
hemos constituido la Red Española de Aprendizaje-Servicio, que engloba los 
anteriores. 

 Educo, la Red Española de Aprendizaje-Servicio y Edebé hemos lanzado los Premios 
Aprendizaje-Servicio desde 2015. 

 Se ha creado una red específica de ayuntamientos, en el marco de la RECE. Con ella, la 
Red Española de Aprendizaje-Servicio ha llegado a un acuerdo para que cada año uno 
de sus ayuntamientos acoja el encuentro estatal anual. 

 Se ha creado una red específica del profesorado universitario, la Red ApS (U), que 
organiza un congreso anual de carácter estatal e internacional. 

 El gobierno de la Generalitat ha incorporado el ApS dentro del sistema educativo como 
práctica obligatoria en Secundaria. 

 El gobierno de Asturias lo ha incorporado en sus Contratos-Programa para la 
innovación de las escuelas asturianas. 

 Otras administraciones, locales y autonómicas (Canarias, Pamplona, Madrid, Coslada... ) 
están lanzando iniciativas de promoción y apoyo al aprendizaje-servicio. 

 La Ley del Voluntariado recoge también el ApS como estrategia a impulsar en los 
centros educativos. 

 Los programas de formación ocupacional para reclusos apoyados por la Obra Social La 
Caixa también incorporan una práctica ApS... 

 Se han publicado buen número de libros, monográficos y artículos... 

Durante este período, la formación se ha revelado como una herramienta clave a la 
hora de difundir y consolidar el aprendizaje-servicio, así como a la hora de impulsar los 
grupos territoriales de la RedApS, por lo cual va a resultar pertinente afinarla para 
resolver los retos de una nueva etapa de expansión. 
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Retos de la formación en ApS 

Efectivamente, a pesar de los logros conseguidos se han empezado a perfilar algunas 
debilidades: 

 Limitaciones cuanto al número de formadores disponibles: La demanda creciente 
de formación no corre pareja a la cantidad de personas disponibles para atenderla. Hay 
una dificultad creciente para encontrar formadores disponibles. 

 Limitaciones en el perfil de los formadores: Además, la formación de formadores en 
ApS nos está revelando la necesidad de un nuevo perfil de formador. Ya no se trata sólo 
de impartir con calidad cursos de ApS, sino que se trata de sumar en el mismo perfil la 
capacidad docente con la capacidad de impulsar la implementación de los proyectos. Es 
decir, se trata de contar con personas docentes también expertas en animar, asesorar, 
seguir, dinamizar… y, casi, casi, asegurar, que los proyectos se llevan a cabo. Las 
necesidades de formación han evolucionado y cada vez se requiere más un perfil más 
cercano al asesor comprometido con el proyecto que al experto en una disciplina, aquel 
que imparte un curso o un taller y luego desaparece.  

 Limitaciones en la sostenibilidad de la formación: Una formación más 
personalizada y a la carta no será sostenible a partir de estructuras pesadas o 
complejas. Por lo tanto, también por este motivo se requieren formadores más 
autónomos, dispuestos a movilizar contactos y estimular la demanda de formación sin 
esperar que una estructura administrativa resuelva por sistema este aspecto. 

Por lo tanto, puesto que la formación de formadores es una herramienta clave, va a ser 
necesario complementar el enfoque territorial con el enfoque sectorial, poner el acento en 
las entidades sociales y constituir un equipo de formadores-asesores comprometidos, 
capaces de generar al mismo tiempo formación y proyectos en cascada. 

Retos de la consolidación de los grupos territoriales 

La Red Española de ApS se articula en grupos impulsores territoriales que se ajustan al 
mapa autonómico. Los grupos territoriales son la base y la razón de ser de la Red y 
deberían inspirarse también en los mismos principios de apertura, pluralidad e 
intercambio.  

Sus ritmos de trabajo, implantación en su territorio, reconocimiento institucional son 
dispares. Algunos tienen identidad jurídica propia y otros no, algunos son ya veteranos y 
otros muy recientes, en algunos hay muchos miembros y en otros hay pocos... 

Por otro lado, en la medida de lo posible, los grupos deberían funcionar también como 
pequeñas redes y acoger personas de sectores diversos (educación formal, educación no 
formal, entidades sociales, universidades...) y dotarse de un funcionamiento sostenible, a 
fin de no generar una estructura pesada que a la larga genera muchas disfunciones. 

Todo ello representa un reto muy interesante y al mismo tiempo, bastante difícil, puesto 
que la cultura asociativa tiende, históricamente, a construir nichos en lugar de redes.  

Consolidar y avanzar en la cultura del trabajo en red para el impulso sostenible del 
aprendizaje-servicio representa un aprendizaje indispensable que este proyecto de 
formación de formadores debiera abordar. 
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Hacia un nuevo perfil de formador / dinamizador 

Aun cuando el formador sea un excelente profesional, capaz de generar dinámicas 
estimulantes y participativas en su actividad docente, creemos que la formación en ApS 
requiere actualmente otro perfil, en el cual se combinen funciones de: 

 estímulo de la demanda. 

 formación propiamente dicha. 

 asesoramiento a los centros, entidades sociales y ayuntamientos. 

 diseño de estrategias para consolidar los grupos territoriales de manera sostenible. 
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2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Objetivo general 

Conseguir un colectivo cohesionado y plural, con miembros en todas las CCAA, capaz de: 

a) atender la demanda creciente de formación en ApS, con prioridad en el sector no-
universitario. 

b) contribuir a consolidar los grupos territoriales de la RedApS 

Objetivos específicos 

1. Estimular la demanda de formación, detectando en su entorno próximo entidades 
sociales y socioeducativas con posibilidades de desarrollar proyectos ApS y acordando 
con ellas actividades formativas adecuadas a sus necesidades.  

2. Formar en ApS a las entidades sociales y socioeducativas, asegurando los 
contenidos básicos y partiendo de criterios y recursos metodológicos coherentes.  

3. Asesorar a centros educativos, entidades sociales y socio-educativas y 
ayuntamientos, ayudando a identificar y sistematizar proyectos ApS modélicos, con 
posibilidades de réplica  en diferentes contextos.  

4. Trazar estrategias de consolidación del grupo territorial de su Comunidad 
Autónoma, buscando la fórmula más adecuada para que sea plural y sostenible. 

Resultados esperados 

 42 formadores capacitados, procedentes de los 17 grupos territoriales de la Red 
Española de Aprendizaje-Servicio. 

 Mapa autonómico de necesidades/oportunidades y actores de formación. 

 Pack digital de formación con materiales y recursos.  

 70 proyectos ApS escalables detectados. 

 Líneas estratégicas dibujadas para cada uno de los grupos territoriales representados. 

 

En el caso de conseguir recursos económicos y humanos adicionales: 

 Plataforma interna para el intercambio de recursos. 

 Inventario 100 Buenas Prácticas de Aprendizaje-Servicio. 

 Folleto de presentación del aprendizaje-servicio y de la RedApS. 
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3. LISTADO DE PARTICIPANTES 

A continuación el listado de las personas que formarán parte de este proyecto: 

Equipo coordinador: 

RedApS 
Javier Torregrosa 
Charo Batlle 

Educo 
Juanvi Plaza 
Mikel Egibar 

Miembros de los Grupos Territoriales: 

Comunidad Aut. Persona Comunidad Aut. Persona 

Andalucía Paco Barea Castilla - La 
Mancha 

Sonia Morales 

Gloria Palomo Pedro Uruñuela 

Patricia Aguiar Comunidad de 
Madrid 

Ana Aguilar  
Aragón Antonio López Ana Boix 

Isabel Gómez Beatriz Cedena 
Asturias Diego González Comunidad 

Valenciana 
Esther Escoda 

Rocío Yebra Sergio Ferrandis 

Sonia Segarra Extremadura Marisa Lozano 
Baleares Joan Ballester Nacho Chato 

Berta Paz Lourido Galicia Aurora Fernández 
Canarias Cristina García Alba Moretón 

Yolanda Ortega La Rioja Cloty López 

Mamen Marrero Neus Caparrós 
Cantabria Gonzalo Silió Murcia Francisco Hernández 

Judith García Mariví Alvarez 
Catalunya Jordi Calvet Navarra José Maria Aymerich 

Anna Carmona Eduardo Fernández 
Castilla y León Isabel Díaz-Emparanza País Vasco Joserra Orcasitas 

Elena Rodríguez Rafa Mendía 
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4. PROGRAMA - CALENDARIO 

El programa se articula entorno a 2 seminarios de dos días a lo largo del 2018 - 2019, 
precedidos por trabajo individual por parte de los participantes. 

 

Mes Actividad 
Abril- Mayo 
2018 

Preparación por parte del equipo técnico: 
Definición del proyecto y búsqueda de recursos. 
Constitución del colectivo de personas participantes.  
 

Junio 
2018 

Período de inscripción e intercambio de información a través de una 
encuesta para detectar: 
La formación en ApS previa que tenemos los participantes. 
La formación ApS impartida por nosotros hasta la fecha. 
La demanda de formación que nos está llegando. 
Las fortalezas y retos que tenemos en tanto que formadores. 
Las fortalezas y retos de los GT cuanto a dinamización y sostenibilidad. 
 

Junio- julio 
2018 

Tareas previas al primer seminario 
Análisis de los datos de la encuesta. 
Diseño en detalle del primer seminario. 
Retorno de información a los participantes. 
Lecturas previas y otras tareas de preparación del primer seminario. 
  

28-29-30 
Septiembre 
 2018 

Primer seminario (de viernes tarde a domingo mediodía) 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Aprendizaje-Servicio. 
Retos de la formación cuanto a contenidos y formato. 
Retos de la formación cuanto a metodología de las sesiones, dinámicas, 
materiales y recursos. 
   

Octubre 
2018 - en 
adelante 

Desarrollo de actividades de formación  
Aplicación de lo trabajado en el primer seminario. 
Elaboración de un pack personal de formación. 
Recogida de proyectos modélicos y replicables detectados en los cursos. 
 

Pendiente 
determinar 
2019 

Segundo seminario (de viernes tarde a domingo mediodía): 
Intercambio de experiencias de formación, recursos y proyectos 
modélicos. 
Políticas públicas de impulso al ApS. 
Estrategias de consolidación de los grupos territoriales y el trabajo en red. 
Retos económicos y de sostenibilidad de la formación y de los GT. 
 

Pendiente 
determinar 
2019 

Conclusiones 
Elaboración de la memoria del proyecto realizado 
Perspectivas de continuidad y enlace con otros proyectos. 
 



Programa del primer seminario 28-29-30 septiembre 2018 

 Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30 
 
 
 
M 
A 
Ñ 
N 
A 
N 
A 

 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 2 (después de desayunar) 

Reflexiones conceptuales:  
Algunos fundamentos teóricos del ApS. 
Requisitos básicos en un proyecto de ApS. 
El ApS y la innovación educativa. 

PAUSA CAFÉ 

4 Grupos simultáneos de temas de discusión:  
A. Participación del alumno. 
B. Obligatoriedad. 
C. Criterios de calidad. 
D. Diferente público-diferente formación. 

SESIÓN 4 (después de desayunar) 

¿Cómo potenciar los grupos territoriales? 
Crear un grupo impulsor en el territorio. 
Experiencias de éxito y riesgos constatados. 
El trabajo en red en los grupos territoriales. 

PAUSA CAFÉ 

Evaluación del seminario y perspectivas.  
 

El seminario acaba  a las 13:00.  
Hemos previsto comer todos juntos antes de 
marchar. 

 
 
 
T 
A 
R 
D 
E 

Durante la tarde vamos llegando al Centro 
Mariápolis de Las Rozas (Madrid). 
 

SESIÓN 1 (empieza a las 18:30) 
 
Breve presentación del seminario. 
 
Perspectivas generales  
Panorama del ApS en España.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible y ApS (con la 
participación del ITD de la UPM). 

SESIÓN 3 (después de comer) 

Currículum y Evaluación: 
Criterios para enfocar la evaluación en los ApS. 

PAUSA CAFÉ 

3 Grupos simultáneos de recursos a compartir: 
A. Instrumentos de evaluación. 
B. Competencias y valores en ApS. 
C. Currículum y ApS. 

 

 
N 
O 
C 
H 
E 

Bienvenida (después de cenar) 

Actividad de animación con presentaciones 
personales. 
 
Espacio para compartir exquisiteces regionales. 
 

RINCONES libres (después de cenar) 

Intercambio de experiencias de los participantes: 
proyectos ApS, formaciones específicas, etc. 
 
Espacio para compartir exquisiteces regionales. 
 

 

 



5. FINANCIACIÓN 

Primer seminario (2018) 

Para financiar los costes de esta formación, contamos de momento con el apoyo de la 
ONG Educo, que va a asumir el coste del alojamiento en este primer seminario, valorado 
en 4.150 €. 

Por otro lado, la editorial Edebé asume los costes de los materiales didácticos, así como el 
coste de los honorarios de los ponentes de la UPM, que representa 210 €. 

Con este planteamiento es necesario que cada participante se costee su desplazamiento a 
Madrid. Globalmente lo valoramos en 6.720 € 

Finalmente, la coordinación y docencia en el seminario se asume de manera voluntaria y 
por parte del equipo coordinador, contando, además, con la colaboración desinteresada de 
algunos participantes. 

 

Presupuesto Seminario 2018 
Concepto Gasto Asumido por 
Alojamiento en el Centro Mariápolis, con 2 
días de pensión completa y salas de trabajo. 

4.150 Educo 

Honorarios a los ponentes de la UPM. 
 

210 Edebé 

Materiales didácticos y fotocopias 
(Aportación en especies) 

0 Edebé 

Desplazamientos participantes  
(estimación tomando la media). 

6.720 Cada participante 

Coordinación y colaboración técnica 
(Trabajo voluntario). 

0 Coordinadores/Colaboradores 

Total 11.080  

 

Segundo seminario (2019) 

El apoyo económico de la ONG Educo ya no será posible en este segundo seminario, por lo 
cual podemos intentar repetir la fórmula de financiación colaborativa, encontrando una 
sustitución para cubrir los gastos de alojamiento y manutención que en el primer 
seminario asumía la ONG Educo. 

Esto representaría una cantidad similar a la de este año: 4.150 € 

Coordinación general de todo el proyecto 

Se plantea que esta coordinación se ejecute de momento de manera voluntaria, y se 
replantee ésto si se encontraran fondos específicos para cubrirla. 
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6. INSCRIPCIÓN Y TAREAS PREVIAS  

Inscripción personal al proyecto 

1. El compromiso de cada uno de nosotros es para todo el tiempo que dura el proyecto, es 
decir: desde junio 2018 hasta junio 2019. No contemplamos que haya rotaciones. 

2. Hay que inscribirse individualmente antes del 20 de junio en este enlace: 
https://es.surveymonkey.com/r/Q6QM2VP 

3. La inscripción requiere una breve presentación personal: minibiografía de 500 
caracteres y una foto. Esto nos va a ayudar a tener la visión de conjunto de los que 
vamos a compartir el proyecto. 

Encuesta previa 

El mismo formulario de inscripción contiene una encuesta que nos ayudará a visualizar 
nuestras necesidades de formación de manera que podamos ajustar lo mejor posible 
contenidos y metodología de cada seminario. 

La previsión es enviar el formulario (inscripción con encuesta) antes del 20 de junio a fin 
de tener tiempo de tabular los datos, sacar conclusiones y enviar un retorno a los 
participantes. 

Preparación del seminario 

A partir del resultado de la encuesta, la preparación del seminario consistirá, de manera 
personalizada, en algunas lecturas previas o bien la planificación/organización de algún 
intercambio concreto a realizar en el mismo seminario. 

 

https://es.surveymonkey.com/r/Q6QM2VP

