
INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE-SERVICIO
DURACIÓN: 4 horas y 30 minutos

DÍAS: 12 y 26 de mayo de 2021

HORARIO: 17:00h -19:00 h

INTRODUCCIÓN

 El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una metodología que integra, en un único proyecto, la realización 
de experiencias de servicio a la comunidad, con el aprendizaje de contenidos, habilidades,
competencias y valores.

  Las administraciones locales, ayuntamientos o mancomunidades, pueden tener un papel
relevante a la hora de impulsar la puesta en marcha de proyectos de ApS y facilitar su realización
y, por otro lado, la formación de monitores/as y directores/as de actividades de tiempo libre
resulta clave para difundir esta metodología.

PERSONAS DESTINATARIAS: 

 Profesorado de las Escuelas de Animación Juvenil homologadas por el IVAJ.

  Profesionales de las políticas de juventud que desarrollan su tarea en ayuntamientos o
mancomunidades de la Comunitat Valenciana

ESTRUCTURA DEL CURSO Y CONTENIDOS

  12 de mayo (17h.-18:30h): Sesión Marco para todas las personas participantes. “Bases 
conceptuales del Aprendizaje-Servicio. Metodología del Aprendizaje-Servicio: Esbozar y trabajar en 
red”. Roser Batlle

· 12 de mayo (18:45h-19:45h): El papel de la Educación no formal y las Escuelas de Animación 
Juvenil. Razones para hacer ApS desde animación sociocultural. Sergio Ferrandis

.(Profesorado)

· 12 de mayo (18:45h-19:45h): El papel de los ayuntamientos en el Aprendizaje-Servicio.
Metodología del Aprendizaje-Servicio. Ximo Cádiz.(Profesionales de las políticas de juventud)

  26 de mayo (17:00h-19:00h): Metodología del Aprendizaje-Servicio. Analizar
colectivamente propuestas de proyectos de formación en ApS en las
Escuelas de Animación y como promoverlos en la educación no formal.
Sergio Ferrandis (Profesorado).

 26 de mayo (17:00h-19:00h). Metodología del Aprendizaje-Servicio
Analizar colectivamente las propuestas de proyectos de apoyo
de Aprendizaje-Servicio por parte de los ayuntamientos Ximo
Cádiz. (Profesionales de las políticas de juventud)



EQUIPO DE FORMACIÓN

ROSER BATLLE. Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona , en las especialidades 
de Pedagogía Terapéutica y Organización Escolar. Miembro fundador de la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio, desde el 2008 a la actualidad. Colaboradora en la consultoría social Inpacte, 
desde el 2014. Emprendedora Social de Ashoka, para desarrollar el proyecto de difusión del 
aprendizaje servicio en España. A partir del 2009. Miembro del grupo coordinador del Centre 
Promotor d’Aprenentatge Servei, desde el 2004 a la actualidad.

XIMO CÁDIZ. Licenciado en Geografia e Historia - Especialidad de Historia Contemporánea. 
Informador juvenil del Ayuntamiento de Mislata. Forma parte de la Comisión Técnica de la Xarxa 
JOVES.net. Miembro del Grup promotor de l’ApS de la Comunitat Valenciana. Presidente y fundador 
de l’APJCV (Associació de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana)

SERGIO FERRANDIS TÈBAR. Maestro de Primaria - Especialidad en Educación Física. Monitor/
Director de campamentos y animador juvenil. Profesor de la Escuela de animación Miembro del 
Grup promotor de l’ApS de la Comunitat Valenciana. Voluntario de la ONGD InteRed.


