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1. Introduccion

Presentamos a continuación un proceso de aprendizaje y servicio (en adelante 
ApS) del cual hemos querido realizar un material donde pudiéramos mostrar el 
camino y los aprendizajes que, gracias a la realización de un proyecto de Educación 
para el Desarrollo financiado por la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y 
Migración del Ayuntamiento de Valencia, hemos podido vivenciar y construir.

Este Cuaderno de Sensibilización, enmarcado dentro del proyecto Esenciales 
para la vida: programa educativo de Aprendizaje y Servicio (ApS). Programa 
de capacitación para formación profesional sanitaria de Valencia en materia 
de derecho a la salud y acceso a medicamentos esenciales a través de 
la metodología educativa del aprendizaje-servicio, se construye con la implicación 
de tres centros de Formación Profesional del municipio de Valencia (Escuelas San 
José, Instituto Técnico Profesional PAX y Escuela Profesional Xavier) y con 
cuatro entidades sociales (Asociación para la Cooperación entre Comuni-
dades-ACOEC, Instituto Social del Trabajo, Valencia Acoge y Asociación Católica 
Española de Migraciones-ACCEM). Farmamundi, como entidad promotora, ha 
participado facilitando todo el proceso.

El ApS es una propuesta pedagógica que combina procesos de aprendizaje y 
de servicios a la comunidad en un proyecto bien articulado, donde los y 
las participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno 
con el objetivo de mejorarlo1. Entiende la acción pedagógica como una práctica 
transformadora con dimensión política, orientada a la mejora de oportunidades, 
con el objetivo de capacitar a las personas para ejercer una ciudadanía activa 
y responsable. Pensamos que, con este método, se logra generar esos cambios 
transformadores para que las y los participantes construyan su mirada desde 
la óptica de la justicia social. 

Con la publicación del presente Cuaderno de Sensibilización respondemos a un 
doble fin. Pretendemos, por una parte, dar a conocer las principales fases del 
proceso educativo llevado a cabo, de manera que sirva para orientar y motivar 
a aquellos centros educativos y entidades sociales a comenzar un proceso 
similar. Y, por otra parte, compartir con la comunidad educativa y social, las 
principales conclusiones y aprendizajes desarrollados. 

 1 Ver en https://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/ 
consultado el 08/10/2018.

https://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/
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Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) es una ONG de desarrollo que trabaja 
desde su constitución en 1993 por la promoción del derecho a la salud a 
través de programas e intervenciones de suministro de medicamentos y 
material sanitario, cooperación al desarrollo, acción humanitaria, y educación 
para el desarrollo.

Nuestro trabajo por la promoción del derecho a la salud ha evolucionado hacia 
intervenciones entendidas desde enfoques de derechos humanos, de proceso 
e integrales. Para ello, trabajamos de la mano de la comunidad local e instituciones 
públicas y privadas del entorno, y ampliamos nuestro ámbito de actuación 
hacia procesos de cambio basados en la educación para la transformación 
social. Estos procesos educativos se caracterizan por el desarrollo de 
capacidades, el empoderamiento, la movilización, la formación y sensibilización 
social y la denuncia e incidencia política.

En Farmamundi, entendemos la EpD y CG como la herramienta para formar 
y sensibilizar sobre temas relacionados con la salud y generar procesos de 
reflexión y acción basados en el compromiso y la solidaridad entre la ciudadanía 
hacia una justicia social y en el marco de los derechos humanos.

Uno de nuestros objetivos principales en la EpD y CG es generar espacios de 
reflexión y conciencia crítica en los diferentes colectivos de la sociedad, lo cual 
dará como resultado un mayor compromiso por el cambio social en favor del 
cumplimiento de los derechos humanos. 

De este modo, a través de la EpD y CG, buscamos propiciar y participar en 
cambios que promuevan esa transformación hacia la justicia social. Nuestra 
estrategia para lograrlo se organiza según unos niveles continuos que son: un 
primer nivel, el nivel de la reflexión y el pensamiento (desarrollo de una conciencia 
crítica y de corresponsabilidad a nivel individual); un segundo nivel, el nivel de la 
actuación (motivar la acción individual); un tercer nivel, el nivel de la organización 
colectiva (se produce un salto del compromiso individual al compromiso 
colectivo) y por último, en un cuarto nivel, nivel de la incidencia política, (se 
trabaja por una sociedad civil comprometida y organizada, capaz de 
generar procesos y dinámicas que demanden a los poderes públicos 
el efectivo cumplimiento de los derechos humanos). 

2. ¿Como entendemos la Educacion 
para el Desarrollo y la Ciudadan a 
Global (EPD y CG) desde Farmamundi?



3. ¿Que es el Aprendizaje y Servicio - ApS?

En coherencia con esta perspectiva transformadora, desde Farmamundi 
entendemos la educación horizontal y la participación activa de los colectivos 
en los espacios educativos, como principios orientadores de EpD y CG. 

Dentro de la diversidad de métodos que contribuyen a hacer realidad una 
educación horizontal y participativa, en este proyecto se ha trabajado en 
torno al diseño e implementación de proyectos de Aprendizaje y Servicio, ya 
que ofrece un ámbito de actuación de gran valor para promover procesos de 
aprendizaje colectivo. Con el ApS, contribuimos a generar una conciencia crítica 
y una sociedad civil activa en la demanda del respeto de los derechos humanos2.

En primer lugar, la propuesta pedagógica ApS comparte con la EPD y CG la 
visión de que el fin del proceso educativo es la educación para la justicia social. 
Para ello, promueve un proceso de análisis crítico de la realidad vinculándola a 
la acción local y también a su dimensión global. Se trata de promover conciencia 
crítica en torno a las causas que generan desigualdades y conflictos, para 
contribuir así con el cambio de actitudes y prácticas que caractericen una 
ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida con la transformación 
social.

Por otra parte, un proceso educativo de ApS aporta una combinación 
original de dos elementos conocidos: el aprendizaje intencional basado en 
la experiencia y la realización de servicios solidarios a la comunidad. 
La novedad está en el entramado de ambos elementos, no en cada uno 
de ellos, con larga trayectoria de implementación en educación formal y no 
formal3.

La combinación de estos dos procesos confluye aquí a la hora de entender la 
acción pedagógica como una práctica transformadora con dimensión política, y 
que tiene como objetivo empoderar a las personas para ejercer una ciudadanía 

2 Ver en http://www.revistaeducacion.educacion.es/re2011/re2011_03.pdf consultado el 010/10/2018.
3 Ver en http://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2009/03/aps-y-formacion-ciudadana-monte-
rrey-2008.pdf consultado el 02/10/2018. 
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activa y responsable. Para ello, en el proceso educativo se trabaja de forma 
participativa con diferentes actores de la comunidad educativa en los que se 
busca generar diferentes cambios que se explican a continuación y que han sido 
tenidos en cuenta en la planificación estratégica del presente proyecto:

• El alumnado es el protagonista activo del proceso de aprendizaje, mediante 
la formación en contenidos específicos, planificación y realización de un 
servicio de utilidad a entidades sociales de la ciudad de Valencia. Se pretende 
que desarrollen actitudes y valores en defensa de un mundo más justo y 
equitativo.

• Los y las docentes de los centros de formación profesional y entidades so-
ciales de Valencia son también protagonistas del ApS. Se trabaja de forma 
cooperativa mediante alianzas, para realizar el diseño detallado de 
los contenidos del proceso educativo, del servicio a realizar, el segui-
miento del proceso y la valoración del mismo. Además, se busca establecer 
lazos de colaboración y tejer redes educativas más amplias que hagan 
realidad una comunidad educativa más diversa y comprometida.

• La articulación y generación de redes, con el entorno y la comunidad. Se 
fomenta la unión de las diferentes capacidades y acciones de las personas 
y entidades implicadas, favoreciendo la cohesión del tejido asociativo.

La finalidad de este proceso es la promoción de diversos aprendizajes 
(cooperativo, significativo y emocional) y de análisis crítico. Además, a través 
de la práctica, se da una interacción permanente entre la acción y la reflexión, 
lo cual favorece la posibilidad de generar cambios transformadores desde el 
punto de vista individual y colectivo. 
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4. Principales fases de 
nuestro proyecto de ApS

Antes de comenzar una experiencia de ApS es conveniente tener en cuenta y 
reflexionar sobre algunos pasos clave. Ello nos ayudará a organizar el proceso y 
las tareas necesarias para llevarlo a cabo. Estos han sido nuestros pasos:

I. Empezando a construir. Para el comienzo de este proceso, el primer 
paso es la articulación entre centros de Formación Profesional y 
entidades sociales, entre las cuales se arrancó un trabajo de planificación 
conjunta y de diseño participativo. Se trata de concretar entre los 
actores y las actoras del proyecto, los principales componentes de 
nuestro ApS y los tiempos específicos adaptados a cada contexto.

II. Metodológicamente, nuestro ApS: Como siguiente etapa, se comienza 
un proceso formativo sobre cómo desarrollar nuestro ApS. Queremos 
fortalecer nuestras capacidades para participar de forma activa en 
el proyecto, acompañando al alumnado en el diseño y realización de 
servicios solidarios.  

III. Imaginando colectivamente. Diseño participativo del Servicio Solidario. 
Este momento se caracteriza por la concreción colectiva del servicio 
entre el alumnado y las entidades sociales. Para comenzar, queríamos 
partir desde un mismo enfoque de trabajo, por lo que realizamos unos 
talleres de sensibilización en materia de Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (en adelante ODS), derecho a la salud, y acceso a medicamentos 
esenciales. Continuamos con el diseño de los proyectos de ApS que se 
concretaron con la participación de las entidades sociales. Empezamos 
a imaginar los aprendizajes….
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IV. ¡Vamos a la acción! Es el momento en el que todo lo construido, 
imaginado y trabajado se pone en marcha. Las personas implicadas 
dan el paso y se adentran en la realización del servicio solidario. 
Se trata del momento más esperado, donde las participantes 
realizan lo creado. Diferentes proyectos, con diferentes personas 
y colectivos implicados, se adentran en un proceso común donde 
experimentar y aprender entre todas y todos.  

V. Aprender con la experiencia de ApS y reflexionar. Buscaremos 
aprendizajes significativos y los integraremos con la reflexión. La reflexión 
es un elemento transversal, forma parte de cada una de las actividades 
para asegurar la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y 
apropiación de valores. Además, sistematizamos la experiencia, logrando 
compartir y profundizar en los aprendizajes vividos que resulten significativos.  

VI. Evaluación multifocal. Valoramos nuestros procesos, así comparamos 
los objetivos de aprendizaje que nos habíamos propuesto con respecto a 
los que hemos recibido: los nuevos conceptos (aprendizaje de conceptos), 
lo nuevo que sabemos hacer (aprendizaje de competencias y habilidades) 
y lo que hemos incorporado personalmente (aprendizaje de actitudes y 
valores)4.

VII. Compartir y celebrar la experiencia vivida. Después de todo el esfuer-
zo, cerraremos nuestra ApS con una celebración. Mostramos lo que 
se ha hecho, visibilizando el proceso. Nos permite agradecer y valorar 
a todas las personas que han participado y, finalmente, fortalece los 
compromisos de cada actor y actora5. 

4 Ver en https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/ consultado el 01/10/2018.
5 Ver en  http://www.zerbikas.es/zerbika/ consultado el 08/10/2018.
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5. El proyecto fase a fase:

5.1  EMPEZANDO A CONSTRUIR.

Iniciamos el proceso con la toma de contacto con las entidades sociales y centros 
educativos que pudieran alinearse con el tipo de proyecto que queríamos realizar. 

Los centros que queríamos que formaran parte del proyecto debían de ser centros 
que, principalmente impartieran Grados Superiores en la rama socio sanitaria. 
Además, debían tener una base de compromiso social y disponibilidad hacía la 
inclusión de metodologías vivenciales y participativas. Es decir, queríamos encontrar 
centros dispuestos a aprender e innovar. !Adentrarse en un proceso de ApS es toda 
una aventura!

A continuación podemos ver los tres centros involucrados con los Ciclos Formativos con 
los que participaron. Estas son sus presentaciones:

• Escuela Profesional Xavier, con el Ciclo de Grado Superior de Dietética: 
Organización sin ánimo de lucro, es un centro educativo de iniciativa social, 
concertado, perteneciente a la Institución Javeriana y dedicado exclusiva-
mente a la Formación Profesional desde 1957.  Su objetivo es formar 
personas preparadas profesionalmente, con sentido crítico constructivo, 
capaces de afrontar los continuos cambios de la sociedad y, desde una 
visión cristiana, contribuir a mejorarla. 

• Escuelas San José, con su Ciclo de Grado Superior de Integración Social: 
Desde la FP de las Escuelas San José se persigue ofrecer una Formación 
Integral y Profesional de calidad, a la luz de una concepción cristiana de la 
persona y de la sociedad, que promueva la fe, la justicia y la dignifi-
cación del trabajo mediante la formación de personas preparadas para 
vivir y trabajar con ética y profesionalidad, a fin de que contribuyan así a 
su propia autorrealización y a la construcción de una sociedad más justa y 
sostenible. Para enseñar a mirar la vida y el trabajo desde un punto de vista 
no convencional (frente a las lógicas del mercado), su educación práctica se 
compromete a vivir y promover prioritariamente valores como la justicia y la 
solidaridad.

• Instituto Técnico Profesional PAX, con los ciclos de Grado Superior de Higiene 
Bucodental y el Grado Superior de Dietética. Centro educativo de FP oficial, 
fundado en 1966, donde se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y de 
Grado Superior presenciales y semipresenciales, concertados y privados, 
así como otras propuestas formativas. Presta un servicio educativo de 
calidad que intenta satisfacer tanto al alumnado como al entorno 
socio-laboral en el que se encuentra integrado el centro, por lo cual, orienta 
la acción educativa hacia la consecución de los objetivos recogidos en el 
Proyecto Educativo del Centro.

7



8



Con cada centro emprendimos el proceso de conocernos, viendo objetivos 
transformadores comunes, y fuimos planificando de manera que los ApS se pudieran 
integrar coherentemente con los contenidos curriculares de cada grupo implicado. A 
su vez, empezamos a imaginar posibles servicios solidarios que fortalecieran los 
aprendizajes meta, propios de cada centro. 

De manera paralela, comenzamos el contacto con entidades sociales y colectivos a los 
que queríamos proponerles la implicación. Deseábamos que fueran entidades sociales 
con un estrecho vínculo con el desarrollo, los derechos humanos y la defensa del de-
recho a la salud. Entidades cuya esencia la conformaran personas comprometidas con 
el cambio hacia la justicia social. Resultaron las siguientes: 

•	 Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC). Trabaja bajo los 
principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo, la 
sensibilización y la educación para el desarrollo, y la acción social. En cooperación 
internacional, da apoyo en la promoción de la salud y defensa del derecho a 
la salud junto a las contrapartes locales. En sensibilización y educación para el 
desarrollo, es una organización cercana a la ciudadanía, capaz de transmitir 
las realidades a las que se enfrentan las comunidades más vulnerables en 
cualquier lugar del mundo. Finalmente, en acción social, trabaja en colaboración 
con los centros municipales de servicios sociales para detectar y resolver 
problemas de colectivos en riesgo.

•	 Asociación Católica Española de Migraciones (ACCEM). Es una entidad cuya 
misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención y el acompa-
ñamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión 
social. Trabaja en favor de la inclusión de las personas y en la búsqueda de 
la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas con 
independencia de su origen, sexo, raza, religión, opiniones o grupo social. El 
trabajo de la entidad se centra en personas sin hogar, migrantes y solicitantes 
de protección internacional.

•	 Instituto Social del Trabajo (ISO). Es una asociación de trabajadores 
cristianos promovida por la Iglesia Católica en Valencia que tiene por 
finalidad específica la promoción y la evangelización del mundo del traba-
jo. Desde el ISO se asume el reto de dar al trabajo humano el lugar central 
que le corresponde para una renovación personalista y comunitaria de la 
sociedad, realizar una revisión del orden económico en su conjunto, crear los 
medios para que la economía esté al servicio de la persona, una economía 
sin paro, ni hambre, repensar la acción sindical y el nuevo sindicalismo y con-
tribuir al desarrollo de la economía social.
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•	 Valencia Acoge. Es un espacio solidario de aprendizaje intercultural y lucha 
contra el racismo y el individualismo insolidario. En la entidad se quiere contribuir 
a la creación de una sociedad mejor mediante la participación y la acción de 
personas autóctonas e inmigrantes. Valencia Acoge trabaja desarrollando 
acciones de apoyo y respaldo a las personas en situación de migración: 
primera acogida, información y orientación, asesoría jurídica, aprendizaje 
idiomas, inserción laboral, mediación para el acceso a vivienda, atención a 
víctimas de discriminación, sensibilización, fomento de la participación, 
alojamiento temporal, acogida de beneficiarios de protección internacional, 
atención psicosocial a mujeres inmigrantes, incidencia política, participación en 
redes y plataformas, comunicación y formación. 

Con los primeros encuentros indagamos sobre qué posibles servicios, disponibilidades 
y contenidos curriculares de cada uno de los centros involucrados podrían cuadrar 
dentro de los propósitos y disponibilidades de cada una de las entidades. Empezamos 
a articularnos para preparar el inicio del ApS con el alumnado y los colectivos sociales.

RETOS 
Disponer de una gran capacidad 
de adaptacion y de voluntad por 
todas las partes participantes. 
¡Planificar cada momento del 
ApS requiere mucho esfuerzo!
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5.2  METODOLÓGICAMENTE, NUESTRO ApS. 

El ApS en nuestro territorio se promueve, como tal, desde hace poco tiempo 
(encontramos ya iniciativas desde el 2003). Sin embargo, en muchos países 
se implementa en la educación formal, ya que fomenta la construcción de 
ciudadanía activa.

Muchos de nuestros centros y entidades sociales ya realizaban acciones solidarias 
para educar en valores, y si bien se podrían encuadrar en esta propuesta 
formativa, estas acciones no se reconocían como ApS, ya que, frecuentemente, 
no se había tenido en cuenta el aprendizaje intencional.

Con el propósito de conocer otras experiencias y elementos metodológicos 
exitosos, y de construir colectivamente y compartir nuestros proyectos de 
ApS que empezaban a surgir, realizamos una formación teórico-práctica que 
nos sirviera de guía para lograr su realización de la manera más satisfactoria 
posible según las aspiraciones de las personas actoras del proyecto.

Contamos con la participación experta de Javier Torregrosa Peiró, pertene-
ciente a la Junta Directiva de la Red Española de Aprendizaje-Servicio y el Grupo 
Promotor de APS Valencia. Nuestro especialista, lleva desde el 2008-2009 
trabajando con ApS y nos pudo mostrar aprendizajes propios y experiencias 
para reflexionar sobre buenas prácticas y cómo orientar metodológicamente 
los primeros esbozos de ApS que ya habíamos construido.

Las ideas que a partir de esta formación constituyeron nuestro marco de 
trabajo fueron:

•	 Entender la solidaridad desde la diversidad en las sociedades y el apoyo 
mutuo para el desarrollo humano. Se trata de trabajar de igual a igual.

•	 El ApS es un servicio solidario de aprendizaje recíproco. Todas las partes 
integrarán nuevos conocimientos, capacidades, valores y habilidades. En 
definitiva, competencias para la vida. 
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•	 Se fomenta la participación constante, para apropiarnos del proceso y 
para adaptarlo a cada realidad.  

•	 Promueve el trabajo en equipo y en red. Se trata de un proceso donde 
fundamentalmente tiene que funcionar la cohesión y la coordinación.

•	 Es un proceso formativo transformador que contribuye a la construcción 
de una ciudadanía activa. 

RETOS 
Imaginar nuestros ApS con los aprendizajes de otras 
experiencias. . Pensar que nuestro ApS lo realizaremos 
en contextos diferentes a los que hemos visto en la 
formacion y en nuestras propias busquedas, por lo que 
lo abordaremos con mucha flexibilidad y adaptabilidad. 
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5.3  IMAGINANDO COLECTIVAMENTE.

En esta fase es donde empieza el protagonismo del alumnado. Comenzamos 
con la presentación del proyecto, para posteriormente realizar una formación 
general, una presentación de las entidades sociales y la planificación del ApS. 

En cuanto a la formación general, nuestro propósito era que todas las personas 
involucradas partiéramos desde un mismo enfoque teórico-práctico. Para ello, 
realizamos unos talleres de sensibilización en materia de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), derecho a la salud, y acceso a medicamentos esenciales. En 
particular, pretendíamos:

• Identificar valores y actitudes de la comunidad en torno a los derechos humanos y la 
solidaridad, la equidad de género y el derecho a la salud, y mejorar el conoci-
miento en materia de ODS derechos humanos, equidad de género, derecho 
a la salud y acceso a medicamentos esenciales.

• Mejorar el conocimiento en materia de ODS, derechos humanos, equidad de 
género, derecho a la salud y acceso a medicamentos esenciales.

• Formar y sensibilizar a la comunidad educativa valenciana de rama socio 
sanitaria sobre las inequidades a nivel global en el acceso al derecho uni-
versal a la salud y promover el desarrollo de una conciencia crítica entre la 
ciudadanía.

La presentación de entidades sociales buscaba ser la primera toma de contacto 
con el futuro ApS y así, empezar motivar a cada alumna y alumno. Las entidades 
sociales expusieron los colectivos participantes con los que trabajan y de qué 
manera lo hacen. 

A continuación, llega el momento de la planificación conjunta. Esto permite 
identificar objetivos de aprendizajes (adquisición de contenidos, competencias 
y valores) relacionados con la realización de un servicio solidario que responda 
a necesidades reales de su entorno. El alumnado imaginará los escenarios 
deseables, y propondrá las actividades para que se alcance el escenario más 
deseable.

El alumnado, habiendo identificado las necesidades sociales y acompañado 
por las entidades participantes, comenzó así a imaginar aprendizajes, 
actividades y dinámicas para trabajar.

RETOS 
Motivar y dar mucho impulso 
para involucrar al alumnado. 
Es muy importante que nos 
ilusionemos con lo que vamos 
a hacer. 
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5.4    ¡VAMOS A LA ACCIÓN!

Cada grupo de los ciclos formativos realizó un servicio solidario adaptado a cada 
contexto, con actividades diversas, divertidas y sobre todo… ¡útiles!

Os queremos enseñar algunos ejemplos:

En este ApS, las personas promotoras quisieron mejorar las habilidades sociales 
de las y los jóvenes. Para ello hicieron unas entrevistas previas a las educadoras 
sociales de ACOEC, acercándose a la necesidad social concreta. 

Escogieron las habilidades con las que querían trabajar y crearon una serie de 
dinámicas y actividades. Las habilidades que trabajaron fueron: formular una 
queja, prepararse para mantener una conversación difícil, hacer frente a las 
presiones de grupo, responder a situaciones de fracaso, habilidades alternativas 
a la agresión, emplear el autocontrol, no entrar en peleas y pedir permiso.

“Las sesiones tienen una estructura basada en dinámicas y actividades, a 
través de las cuales adquieren habilidades relacionadas con las emociones, 
la socialización, el autoconcepto, el autocontrol y saber cómo actuar ante 
distintas situaciones de la vida diaria, como por ejemplo un problema. El 
método es participativo-activo, donde las personas asistentes serán las 
protagonistas de su propio aprendizaje”. Extracto del proyecto técnico de 
ApS del grupo promotor.

Título del ApS: “Recréate. Un proyecto de habilidades sociales”. 

Entidad y colectivo: ACOEC, jóvenes en situación de vulneración social.

Desarrolladoras: Estudiantes del Ciclo Integración Social de las
 Escuelas San José.
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Título del ApS: Aprendizaje y Servicio (ApS) en el entorno del 
Módulo de Inserción Socio laboral (ISL).

Entidad y colectivo: Instituto Social del Trabajo, personas inmigrantes 
extracomunitarias sin recursos. 

Desarrolladoras: Estudiantes Ciclo Integración Social Escuelas San José.

En este servicio, se desarrolló un itinerario para promover la integración socio 
laboral. Para ello, trabajaron diferentes habilidades a través de actividades y 
talleres. 

Se trataron principalmente aspectos imprescindibles para poder mejorar la 
búsqueda activa de empleo. Los talleres desarrollados fueron: 

•	 Idioma castellano: formas usuales de comunicación.

•	 Entrevistas: formas adecuadas para la solicitud del trabajo y la inserción 
socio laboral. 

•	 Recursos digitales: manejo de Internet, email, búsquedas y recursos 
on-line para el trabajo y otros trámites.

•	 Potencialidades personales: inteligencias múltiples y su desarrollo, análisis 
del perfil profesional y de las cualidades, formulación del curriculum vitae. 

“En el módulo de Inserción Socio Laboral se pretende abordar todas las 
circunstancias que acontecen en el itinerario de búsqueda de empleo, atendiendo 
a las especiales dificultades que determinados colectivos tienen para llevarlo a 
cabo. También se pretende abordar la importancia social que tiene el empleo 
en nuestro contexto y cómo puede determinar las relaciones sociales, así como 
la misma integración social del individuo”. Extracto del proyecto técnico de ApS 
del grupo promotor.
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Título del ApS: Salud oral y técnicas de higiene bucodental.

Entidad y colectivo: ACCEM, personas refugiadas.

Desarrolladoras: Estudiantes de Ciclo Higiene Bucodental del Instituto 
Técnico Profesional PAX.

Con este ApS se ha pretendido contribuir a mejorar la salud bucodental para 
evitar las enfermedades más frecuentes de la población.

•	 Diferenciar buenos y malos hábitos en relación con la higiene oral, 

•	 Conocer alimentos beneficiosos y cariogénicos,

•	 Saber identificar un cepillo adecuado para sus necesidades,

•	 Conocer técnicas de higiene oral beneficiosas, 

•	 Informar de los conceptos básicos sobre la salud oral,

•	 Capacitar sobre una correcta higiene bucal y

•	 Fomentar el interés sobre la salud bucodental. 

Se realizaron exploraciones orales para detectar patologías asintomáticas y 
poder ser remitidas a clínicas odontológicas solidarias. También se señalaron en 
una ficha individualizada las zonas más sensibles sobre las que había que tener 
un especial cuidado en la higiene oral de cada una de las personas participantes.

“Supimos adaptarnos a los contratiempos que nos planteó el grupo. Nos hemos 
compenetrado desde el primer momento y hemos cumplido los objetivos”. 
Extracto del proyecto técnico de ApS del grupo promotor.
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Título del ApS: Dieta mediterránea.

Entidad y colectivo: Valencia ACOGE, personas inmigrantes 
extracomunitarias sin recursos.

Desarrolladoras: Estudiantes del Ciclo Dietética del Instituto técnico 
profesional PAX.

En este ApS se ha querido dar a conocer a las personas implicadas los beneficios 
que supone llevar una dieta mediterránea. Para ello, se ofrecía una presentación 
de alimentos pertenecientes a la misma que resultan saludables y económicos.  
También se ofreció una serie de técnicas de cocina que favorece la preservación 
de los nutrientes esenciales de los alimentos. 

Los participantes diseñaron un folleto informativo y, a través de una explicación 
magistral, detallaron la importancia de la pirámide nutricional. Realizaron también 
un taller de creación de una receta saludable a partir de los platos más 
representativos de cada uno de los países de las personas integrantes del grupo 
de trabajo. Terminaron elaborando de manera conjunta una merienda saludable 
a base de batidos de frutas y tostadas de aceite y tomate, generando un 
ambiente distendido y festivo.

“La buena alimentación es una de las medidas preventivas más importantes a la 
hora de evitar enfermedades degenerativas, digestivas o bien  para mejorar la 
calidad de vida de enfermos crónicos”. Extracto del proyecto técnico de ApS del 
grupo promotor.
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Título del ApS: Buenos hábitos alimenticios.

Entidad y colectivo: ACOEC, jóvenes en situación de vulneración social. 

Desarrolladoras: Estudiantes del Ciclo Dietética de la Escuela 
Profesional Xavier. 

Este Aps se basó en la importancia de la alimentación saludable y el ejercicio 
físico en el adolescente. Los participantes destacaron la importancia de las “co-
midas olvidadas” (como el desayuno) y de adquirir una actitud crítica frente al 
etiquetado alimentario. Además,  destacaron los beneficios a corto, medio y lar-
go plazo de la práctica de ejercicio físico. Para ello realizaron una sesión práctica 
de desayuno saludable, un taller sobre etiquetado nutricional y una discusión 
grupal sobre los efectos positivos del deporte.

Como cierre de clausura realizaron un almuerzo conjunto donde todas las 
personas debían traer alguna comida cocinada por ellas mismas. 

¡Emplearon técnicas muy divertidas y novedosas para afianzar conocimientos, 
como la aplicación móvil Kahoot!

“Fue una labor enriquecedora para todos. Nos ha permitido poner en práctica 
todo lo que hemos aprendido en este año y medio como dietistas, estar más 
cerca de los demás y realizarnos como profesionales. Esperamos que este año 
sea el primero de muchos más compartiendo estas maravillosas convivencias. 
¡Animaos y aportad vuestro granito de arena!”. Blog de alumna - 2º de Dietética.
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Título del ApS: Aprendizaje y sonrisa.

Entidad y colectivo: Instituto Social del Trabajo (ISO),personas 
inmigrantes extracomunitarias sin recursos.

Desarrolladoras: Estudiantes del Ciclo Dietética de la      
 Escuela Profesional Xavier.

En esta ocasión el ApS se realizó con mujeres migrantes del Instituto Social 
del Trabajo. Se emprendieron con ellas unas sesiones para trabajar hábitos 
saludables. Para ello hicieron entrevistas, presentaciones técnicas y realizaron 
un taller con “plastilina” para trabajar el método del plato y cómo realizar una 
ración equilibrada con distintos grupos de alimentos. 

“En definitiva, el aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social 
con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a 
ser competentes siendo útiles a los demás. Y yo añadiría: SONRIENDO, sintiendo 
esa satisfacción de estar siendo útil para alguien a la vez que estás aprendiendo”. 
Blog de alumna de la Escuela Profesional Xavier.
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Título del ApS: Nutrición en huertos.

Entidad y colectivo: ACOEC, personas con diversidad funcional.

Desarrolladoras: Estudiantes del Ciclo Dietética de la Escuela 
Profesional Xavier.

Este proyecto realizado con el colectivo diversidad funcional psíquica tiene como 
propósito el desarrollo de un huerto ecológico. El propósito del ApS fue 
proporcionar información relevante en materia de propiedades, valoración 
nutricional y recetario de algunos de los productos que se cultivan en el huerto.  

Crearon así un abecedario para relacionar algunas de las hortalizas con sus 
propiedades. Además, pusieron en práctica algunas de las recetas para aprender y 
probar las combinaciones de estos alimentos. Con ellos realizaron después unos 
batidos riquísimos.

“Qué bien me sentí al prestar mis conocimientos (esos que pensaba que no 
tenía). Y yo que me pensaba que iba a ir allí dar cuatro conceptos básicos e irme 
con los brazos cruzados, ¡Qué suerte haberme llevado esta sorpresa! No solo fui 
yo la que impartió los conocimientos, sino que aumenté los míos propios (¡Y no 
sabéis cuanto!) gracias a estas personas maravillosas”. Blog de alumna de la Es-
cuela Profesional Xavier.

RETOS: 
Promover la flexibilidad y adaptabilidad 

a otras realidades...  Estar preparados 
y preparadas para solucionar dificultades 

como idiomas y culturas diferentes...
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5.5  APRENDER CON LA EXPERIENCIA DE ApS Y REFLEXIONAR.

El propósito del ApS es consolidar aprendizajes significativos en relación a la 
adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y apropiación de valores. 
Como hemos visto, estos aprendizajes van creándose a lo largo de todo el 
proceso, y justamente por su relación con la realidad y con la utilidad del servicio 
solidario, los aprendizajes serán significativos, es decir, relevantes para la vida.

Estos aprendizajes se irán integrando con la reflexión, elemento transversal que 
forma parte de cada una de las fases. Entendemos como reflexión la utilización 
de habilidades de pensamiento crítico6. Permite ser y hacer conscientes los 
aprendizajes y la utilidad social del servicio solidario. 

En nuestros procesos hemos dedicado dos momentos específicos a la reflexión 
sobre los aprendizajes: la sistematización de experiencias; y la evaluación (ver 
en el apartado 5.6). 

Con la sistematización de experiencias, citando a Jara, O. (2012) buscamos 
realizar una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de 
su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 
vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron 
entre sí y por qué lo hicieron de ese modo.

Esta actividad nos permite acceder a aprendizajes críticos y se busca con 
ella conocer el proceso social desde dentro, desde la acción y enfocado a la 
transformación. Es una herramienta que se basa en profundizar en las experiencias 
personales de cada uno, sus visiones y percepciones. 

En nuestros ApS comenzamos con la sistematización a través de la recogida 
de información de cada servicio solidario. Se hacía a través de diarios, 
fotografías y documentos audiovisuales. Una vez finalizado el servicio hicimos 
un taller para el análisis y devolución (en algunos casos, como veremos en el 
apartado 5.7, incorporamos algunas de las conclusiones de la devolución). En 
este taller se expusieron conclusiones comunes respecto a los aprendizajes 
inicialmente planteados, se complejizaron contrastaron con aportes colectivos 
y se realizaron reflexiones entre las y los participantes. Este análisis puede 
posibilitar una comprensión de otros aspectos y la producción de nuevo 
conocimiento. Permite que las personas que participan se apropien de los 
conocimientos construidos, tomen conciencia de su realidad y refuercen su 
motivación para transformarla. 

Presentamos a continuación los aprendizajes más significativos que hemos 
destacado del proceso de sistematización realizado. 

6 Ver en https://www.fbofill.cat/sites/default/files/aps_lareflexio_260318.pdf consultado el 09/09/2018.
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ALUMNADO

COMPETENCIAS: 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

CONOCIMIENTOS: 

APRENDIZAJE
 SIGNIFICATIVO

VALORES: 

APRENDIZAJE 
EMOCIONAL

CAPACIDADES: 

COMPRENSIÓN
 CRÍTICA Y REFLEXIVA

-Aprendizajes como agentes formadores.

-Adaptación a diferentes necesidades y características.

-Empleo de técnicas de educación popular.

-Aplicación óptima de TICs.

-Planificación y ejecución de sesiones formativas.

-Practicar la resolución activa de problemas.

-Aprender a empatizar.

-Solidaridad, compromiso.

-Autoestima y autoconocimiento.

-Crecimiento personal.

-Nuevas sensaciones a raíz del 
contacto directo.

-Romper prejuicios y estereotipos.

-Aprendizaje y concientización social.

-Tomar conciencia de las relaciones 
de poder y de cómo romper esa 
estratificación social. 

-Enfrentamiento a la posición 
social que se te otorga en función 
de tu origen y clase social y acercar 
posturas entre diferentes perfiles 
de personas en la sociedad.

-Aprendizaje del método  la nueva 
metodología de Aprendizaje por y 
Servicio.

-Aprendizaje de conceptos sobre 
desarrollo humano, derecho a la 
salud, bienestar, convivencia, solida-
ridad…

-Aprender a trabajar el aprendizaje 
bidireccional.

-Consolidar de conocimientos técnicos 
a través de la práctica.
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PROFESORADO

     

COMPETENCIAS: 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

CONOCIMIENTOS: 

APRENDIZAJE
 SIGNIFICATIVO

VALORES: 

APRENDIZAJE 
EMOCIONAL

CAPACIDADES: 

COMPRENSIÓN
 CRÍTICA Y REFLEXIVA

-Cooperar y trabajar con personas que se 
encuentran fuera del entorno educativo formal.  

-Coordinación con terceros.

- Creación de un trabajo en red.

-Acercamiento a realidades 
sociales externas a las trabajadas 
dentro del aula.

-Desarrollo de más empatía y 
capacidad de comprensión.

-Inclusión de una metodología 
horizontal e innovadora que mejora 
la capacidad de enseñanza.  

-Desarrollo de nuevas maneras de 
evaluar y formar.

-Aprendizaje sobre ODS, derecho a 
la salud y acceso a medicamentos 
esenciales.

23



ENTIDADES

     

CONOCIMIENTOS: 

APRENDIZAJE
 SIGNIFICATIVO

COMPETENCIAS: 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

-Trabajo con personas 
que se encuentran 
fuera de las realidades 
presentes dentro del 
área de la integración 
social.

- El servicio ha sido beneficioso 
para los asistentes, superando en 
muchos aspectos las expectativas 
que se tenían hacia el proyecto. 
Se denota una notable mejoría en 
los conocimientos de las personas 
beneficiarias participantes del 
proyecto.

- Aumenta de la motivación de las 
personas que recibieron el ApS.

- ApS como forma de aprendizaje 
enriquecedor para todas las personas 
que participan.

CONOCIMIENTOS: 

APRENDIZAJE
 SIGNIFICATIVO

VALORES: 

APRENDIZAJE 
EMOCIONAL

CAPACIDADES: 

COMPRENSIÓN
CRÍTICA Y REFLEXIVA

-Acercamiento a sectores alejados 
de la realidad presente que 
trabajan las entidades sociales. 

-Creación de una corriente de 
solidaridad que favorece el 
cumplimiento de los objetivos de 
las diferentes entidades.
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5.6    EVALUACIÓN MULTIFOCAL.

La evaluación en los ApS, nos ofrece oportunidades de aprendizaje. Nos permite 
evaluar competencias, pudiendo visualizar aquellas con alto grado de compromiso 
y motivación por parte del alumnado7. Forma parte del ApS, nutriéndose con la 
reflexión que lo caracteriza, y tiene una gran capacidad para el cambio personal, 
ya que se basa en una experiencia vivencial que enfrenta diferentes realidades con 
sus retos y dificultades. Fortalece la responsabilidad y el compromiso, al realizarse 
un rendimiento de cuentas y un cierre compartido (se realiza con las personas que 
han participado: alumnado, profesorado y entidades sociales). 

En nuestras evaluaciones se identificaron y valoraron los objetivos de aprendiza-
je que nos habíamos propuesto con respecto a los que hemos recibido, los 
nuevos (aprendizajes de conceptos), lo nuevo que sabemos hacer (aprendizajes 
de competencias y habilidades) y lo que hemos incorporado personalmente 
(aprendizajes de actitudes y valores)8. 

En nuestros proyectos de ApS se trabajaron diferentes herramientas evaluativas, 
como encuestas a la finalización de las sesiones y la sistematización de 
experiencias. La evaluación final fue multifocal, y se realizó con los tres colectivos 
participantes: profesorado, alumnado y entidades sociales). 

Para evaluar tuvimos que definir bien las metas y objetivos que se pretende 
alcanzar con el ApS. Además, para cada ApS, era necesario adaptar diferentes 
ítems evaluativos para poder considerar los diferentes procesos de aprendizaje. 
Queríamos valorar los aprendizajes, la utilidad del servicio, si había sido un 
proceso satisfactorio, mejoras, etc. En el apartado 5.5 mostramos los apren-
dizajes significativos, y a continuación se destacan las siguientes conclusiones:

7 Ver en http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_avaluacio_aprenentatge%20
amb%20annex.pdf consultado el 10/10/2018.
8 Ver en  https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/ consultado el 08/10/2018.
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El alumnado, ha evaluado muy positivamente el desarrollo del proceso, desde 
los materiales a los contenidos. Ha adquirido conocimientos y ha percibido y 
empatizado con las diferencias de oportunidades en acceso a la salud que 
viven otras personas (en concreto, de los colectivos con los que ha compartido 
su ApS). Proponen dedicar más tiempo a la realización de los servicios solidarios 
y destacan los aprendizajes emocionales. 

Las entidades, valoraron la utilidad del servicio satisfactoriamente, siendo el 
balance global y el trabajo en red muy positivo. Las personas destinatarias del 
servicio solidario lo han valorado positivamente. Las entidades piensan que la 
motivación e implicación del alumnado ha mejorado. Es más, han valorado muy 
bien la adaptación del alumnado a los contextos y han percibido rupturas con 
prejuicios e ideas preconcebidas. Apoyan la idea de que el ApS ha facilitado la 
adquisición y mejora de competencias y capacidades, entre las que destacan 
la empatía, habilidades comunicativas y respeto a la diversidad. Además, 
valoran muy positivamente la implicación del profesorado. Proponen mejorar el 
seguimiento de los servicios y que la duración sea mayor. Con más tiempo se 
puede hacer una buena inmersión en los servicios solidarios y trabajar mejor la 
evaluación para incorporar mejoras.

El profesorado, ha valorado como muy adecuado el servicio ya que se inte-
gró en el currículo y se coordinó muy bien con las entidades. La implicación del 
alumnado fue creciendo conforme se llevaba a cabo el servicio y también el 
desarrollo de los valores, principalmente la empatía y la tolerancia. En general, 
el ApS facilita la adquisición y mejora de competencias y capacidades, tanto 
académicas como comunicativas, de expresión y motivación. Proponen mejorar 
la planificación y el seguimiento de los servicios, así como la durabilidad de este.
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5.7   COMPARTIR Y CELEBRAR LA EXPERIENCIA VIVIDA. 

Todo lo vivido debe de ser expresado y compartido. Es un momento importante 
y serán las personas que realizan los servicios solidarios las que expondrán la 
utilidad, el impacto y la percepción de cambio del servicio solidario. 

Son muchos los formatos que pudieran ser utilizados para la exposición del 
servicio solidario. El alumnado, escogió diversas vías: blogs de relatos vía online 
a disposición de todas las personas, presentaciones en clase y presentaciones   
para todo el centro. Algunos también emplearon el formato audiovisual. 

Es necesario compartir lo aprendido. De esta manera se consigue fomentar 
los servicios solidarios y mostrarle a la comunidad educativa y a la sociedad 
en general que existen métodos de aprendizaje eficiente, útil, bidireccional y 
horizontal. 
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Los diferentes materiales realizados apoyaron la sistematización de experiencias 
de las vivencias de las personas participantes y la evaluación. Estos fueron: 

• Blogs personales online: en estos se narraban las experiencias en primera 
persona. Se plasmaban aspectos profundos ,sentidos y experimentados, 
desde sensaciones y emociones hasta conocimientos adquiridos y técnicas 
empleadas en los servicios solidarios. 

• Videos resumen: vídeos donde a través de secuencias fotográficas se 
visualizaban las diferentes partes del servicio solidario y a su vez eran 
acompañadas de carteles o enunciados explicativos que iban describiendo 
lo desarrollado. En ellas se podían apreciar gráficamente y de manera 
dinámica todo el proceso. 

• Proyectos escritos: en ellos se desarrollaban todas las partes necesarias 
para la ejecución de los servicios solidarios. 

• Exposiciones grupales: Exposiciones apoyadas por diapositivas que 
respaldan la explicación de la experiencia de manera breve y acompañada 
por fotografías. Las exposiciones grupales son una narración en primera 
persona de los diferentes grupos respecto a la experiencia. 

Finalmente, cerraremos nuestra ApS con una celebración en la que 
mostramos lo que se ha hecho, visibilizando el proceso. Nos permite agradecer 
y valorar a todas las personas que han participado reconociendo la labor 
realizada, y fortalece los compromisos de cada actor y actora9.

9 Ver en http://www.zerbikas.es/zerbika/ consultado el 09/10/2018.
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6. Conclusiones y aprendizajes de las 
personas protagonistas:

El ApS es una propuesta pedagógica transformadora con dimensión política. Capacita 
a las personas para ejercer una ciudadanía activa y responsable, desde la mirada de 
la justicia social.

Ofrece un ámbito de actuación de gran valor ya que promueve procesos de 
aprendizaje colectivo. Crea relaciones de confianza. Promueve redes y alianzas entre 
diferentes actores de la sociedad.

En nuestro proceso, estas premisas constituyen el siguiente marco de trabajo:

• Entender la solidaridad desde la diversidad en las sociedades y el apoyo mutuo 
para el desarrollo humano. Trabajar de manera solidaria, se trata de trabajar de 
igual a igual.

• El ApS es un servicio solidario de aprendizaje recíproco. Todas las partes integrarán 
nuevos conocimientos, capacidades, valores y habilidades. En definitiva, competencias 
para la vida. 

• Se fomenta la participación constante. Para apropiarnos del proceso y para 
adaptarlo a cada realidad. 

• Promueve el trabajo en equipo y en red. Se trata de un proceso donde 
fundamentalmente tiene que funcionar la cohesión y la coordinación.

• Es un proceso formativo transformador que contribuye a la construcción de una 
ciudadanía activa. 

Se identifican conjuntamente objetivos de aprendizajes (adquisición de contenidos, 
competencias y valores) relacionados con un servicio solidario que responda 
a necesidades reales de su entorno. El aprendizaje será intencional y se consolida 
justamente por su relación con la realidad y con la utilidad del servicio solidario. Los 
aprendizajes serán significativos, es decir, relevantes para la vida.

Un elemento fundamental es la reflexión, elemento transversal que forma parte de 
cada una de las fases. Permite ser y hacer conscientes los aprendizajes y la utilidad 
social del servicio solidario.

Otro elemento clave es la evaluación. Nos permite valorar el proceso y tiene una gran 
capacidad para el cambio personal, ya que se basa en una experiencia vivencial que 
enfrenta diferentes realidades con sus retos y dificultades. Fortalece la responsabilidad 
y el compromiso, 

El cierre y la celebración es un momento importante. Es necesario compartir lo 
aprendido mostrando lo que se ha hecho y visibilizando el proceso. Nos permite poner 
en valor a todas las personas que han participado, reconocer su labor y fortalece los 
compromisos de cada actor y actora.
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“A diferencia de 
la so l idar idad, que es 

hor izontal y se ejerce de igual a 
igual, la caridad se practica 

de arriba hacia abajo, humilla 
a quien la recibe y jamas 

alterna ni un poquito las 
relaciones de poder” 

(Eduardo Galeano)
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Escuela Profesional Xavier

“He conseguido reforzar mis 
conocimientos del modulo 
y apreciar la diferencia de 
genero presente en estas 
personas, as  como la dificultad 
de comunicarse”

“Ayudar a quien lo  necesita no 
es solo parte del poder sino de la 
felicidad” 

Escuelas San José

He aprendido... “Conocimientos 
para dar clases, la empat a a la 

hora de ver lo complicado que es 
la vida en otro pa s y la constancia y  

dedicacion que hay que darle al trabajo”

He aprendido... “A sensibilizarme mas... Aplicar 
conocimientos sobre la insercion laboral”

He aprendido a... “Valorar mas a las personas y a 
juzgar con menos prejuicios”

“Me ha ayudado a sensibilizarme y ser mas empatica, 
ademas me ha ayudado en muchos modulos”

Aquí os dejamos 
algunas de las 

experiencias 
contadas por
 el alumnado 
participante.

Instituto Técnico Profesional PAX

“Este proyecto me ha hecho valorar lo que tengo 
y tambien que quiera ayudar a esos colectivos todo
 lo que pueda”

“El trabajo ha sido duro pero gratificante. Me ha 
gustado el hecho de trabajar para ayudar a otras 

personas y tambien aprender a realizar este 
tipo de proyectos”

“Me ha gustado todo, he considerado 
que ha sido una buena experiencia 

y didactica”
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Instituto Técnico Profesional PAX

“Este proyecto me ha hecho valorar lo que tengo 
y tambien que quiera ayudar a esos colectivos todo
 lo que pueda”

“El trabajo ha sido duro pero gratificante. Me ha 
gustado el hecho de trabajar para ayudar a otras 

personas y tambien aprender a realizar este 
tipo de proyectos”

“Me ha gustado todo, he considerado 
que ha sido una buena experiencia 

y didactica”
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Instituto Social Del Trabajo (ISO)
“Casa de Mujeres Inmigrantes Dorothy Day”
Calle Pie de la Cruz, 17 (Valencia)

Contacto:

raquel_capistrano@isotrabajo.org 
963922662

Web/Redes sociales:

http://www.isotrabajo.org/

https://www.facebook.com/Instituto-
Social-del-Trabajo-137355442942648/

Asociación Valencia Acoge
C/ San Juan Bosco, 10 bajo (Valencia)

Contacto:

valencia.acull@redacoge.org/963660168

Web/Redes sociales:

https://acoecongd.org/

https://www.facebook.com/AcoecOngd/

ACCEM
C/  Mossen Fenollar, 9 (Valencia)

Contacto:

valencia@accem.es

963 673 994 /963 496 97

Web/Redes sociales:

www.accem.es

https://www.facebook.com/accem

Asociación para la Cooperación 
Entre Comunidades (ACOEC)
C/ Utiel , 16(Benimaclet, Valencia)

Contacto:

accionsocial@acoecongd.org

Web/Redes sociales:

https://acoecongd.org/

https://www.facebook.com
/AcoecOngd/

ENTIDADES
PARTICIPANTES
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Asociación Valencia Acoge
C/ San Juan Bosco, 10 bajo (Valencia)

Contacto:

valencia.acull@redacoge.org/963660168

Web/Redes sociales:

https://acoecongd.org/

https://www.facebook.com/AcoecOngd/

Asociación para la Cooperación 
Entre Comunidades (ACOEC)
C/ Utiel , 16(Benimaclet, Valencia)

Contacto:

accionsocial@acoecongd.org

Web/Redes sociales:

https://acoecongd.org/

https://www.facebook.com
/AcoecOngd/

Escuelas San José Valencia
Av. Corts Valencianes, 1(Valencia)

Contacto:
nes.richarte@escuelassj.com  / 96 349 90 11 

Web/Redes sociales:

www.escuelassj.com /  https://www.facebook.com/escuelassj/

Instituto Técnico Profesional PAX 
C/Espinosa, 5(Valencia)

Contacto:

Info@institutopax.com / 963913394 

Web/Redes sociales

https://twitter.com/PaxInstituto

https://www.instagram.com/institutopax/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UC1Nw99bwerk2kbXnLtQ30rg

 https://www.facebook.com/instituto.pax

www.institutopax.es /
Escuela Profesional Xavier 

C/ Pintor López, 8
(Valencia)

Contacto:

direccion@escuelaprofesionalxavier.com

secretaria@escuelaprofesionalxavier.com

96 3918200

Web/Redes sociales:

http://escuelaprofesionalxavier.com/

https://www.instagram.com/escuelaprofesionalxavier/

https://es-es.facebook.com/escuelaprofesionalxavier

https://twitter.com/epxavier

CENTROS
PARTICIPANTES
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