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Introducción a esta guía
Esta guía recoge las experiencias y las reflexiones compartidas en la Red
Aprendizaje-Servicio como instrumento de cohesión social, una iniciativa
coordinada por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat en el marco de la RECE
(Red Estatal de Ciudades Educadoras) y que ha contado con la participación y las
aportaciones de los municipios siguientes:
Alcalá de Henares
Badalona
Barcelona
Castellar del Vallès
Coslada
El Prat de Llobregat
Gijón
L'Hospitalet de Llobregat
Lleida

Majadahonda
Marchena
Mataró
Palamós
Palma
Pamplona
Portugalete
Quart de Poblet

Salt
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de llobregat
Tarragona
Terrassa
Vall d'Uxó
Viladecans

La Guía 07. Cómo elaborar un inventario de proyectos ApS locales de las cuales
los municipios convocados se proponen sistematizar en forma de guía 8 estrategias
durante el 2017, tomando como referencia la experiencia de los ayuntamientos que
las están desarrollando con éxito.

Guía 1:

Cómo crear un grupo local de impulso del ApS .

Guía 2:

Cómo promover formación ApS en el municipio.

Guía 3:

Cómo establecer alianzas con otros departamentos municipales.

Guía 4:

Cómo organizar una jornada local de intercambio de experiencias ApS .

Guía 5:

Cómo reconocer a los niños, niñas y jóvenes protagonistas.

Guía 6:

Cómo incorporar el ApS en las convocatorias de subvenciones.

Guía 7:

Cómo elaborar un inventario de proyectos ApS locales.

Guía 8:

Cómo generar un espacio web de ApS .
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Justificación
La elaboración de un inventario, catálogo o base de datos de los proyectos locales de
aprendizaje-servicio suele ser una de las primeras tareas que se proponen los
ayuntamientos, los centros de formación del profesorado o bien los grupos
impulsores de aprendizaje-servicio del territorio.
Los motivos para emprender esta tarea son múltiples:
1. Asegurar que se va a impulsar el aprendizaje-servicio desde lo que ya existe,
empoderando por tanto a los centros educativos y entidades sociales que ven así
reconocidas sus prácticas. De hecho, la elaboración de un inventario suele
favorecer la toma de conciencia de que aquella práctica que se está llevando a
cabo desde hace tiempo es un proyecto de aprendizaje-servicio.
2. Tener una visión de conjunto acerca de quién está haciendo qué, lo cual va a
permitir establecer prioridades, detectar lagunas, identificar ventajas y
limitaciones, así como ir completando un listado de educadores y responsables
asociativos para convocarlos a actividades de formación, jornadas...
3. Recoger lo que se va haciendo, evitando que se pierda y alimentando una base de
datos que puede permitir hacer un estudio y sacar conclusiones.
4. Visualizar de una manera muy gráfica y atractiva para difundir entre la población
buenas prácticas de aprendizaje-servicio que se han hecho o se están haciendo, a
fin de estimular su práctica.
5. Ayudar a planificar y desarrollar un proyecto, orientando con pautas ordenadas la
redacción del mismo. La estructura sistemática de cada proyecto en un catálogo
puede devenir en una herramienta formativa en sí misma.

2

Modelos de inventarios
Tenemos 2 modelos grosso modo:

A) El modelo "Ficha de recogida de datos"
Se trata de fichas o formularios pensados para alimentar una base de datos o bien
para ayudar en la redacción de un proyecto.
En la mayoría de los casos, los formularios se rellenan online por los mismos
educadores que impulsan el proyecto.
PROS

CONTRAS

Pueden ofrecer mucha información, con Al intervenir muchos autores, es complicado
todo el detalle que se desee.
asegurar que la información vertida está
correcta y no se presta a confusiones.
Al recoger datos muy concretos, ofrecen
una base objetiva para un estudio o Además, suele ser complicado mantener la
investigación.
base de datos al día.

B) El modelo "Catálogo".
Se trata de inventarios muy visuales, pensados para recoger sólo datos esenciales
(nombre del proyecto, necesidad social, servicio a la comunidad, aprendizajes, centro
/entidad que lo impulsa).
Habitualmente hay una sola persona que recoge estos pocos datos y los elabora.
También suele presentarse bajo un proceso de maquetación que requiere un
profesional -o un voluntario- capaz de aportar el aspecto estético del producto
resultante.
PROS

CONTRAS

Es mucho más rápido de conseguir que una Contiene poca información de cada proyecto.
buena base de datos.
No se actualiza. Sirve sólo como fotografía de
Cumple a la perfección su papel de ilustrar un momento dado.
muchas buenas prácticas de golpe.
Al ser un producto atractivo, su capacidad
de difusión es muy elevada.

Para ambos modelos es básico:


Tener claro cuál es el objetivo que se pretende con el inventario.



Contar con un responsable de la elaboración, aunque el proyecto se construya
colectivamente.
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Listado de 18 ejemplos
A) El modelo "Ficha de recogida de datos"
1. El formulario del banco de experiencias del Centre Promotor ApS de Cataluña.
2. La ficha de experiencias de aprendizaje-servicio de la Comunidad de Madrid.
3. El formulario Google de experiencias ApS de la Comunidad Valenciana.
4. El formulario del banco de experiencias ApS del Ayuntamiento de Lleida.
5. El modelo del planteamiento de un proyecto ApS de un centro educativo, del
Ayuntamiento de Terrassa.
6. El modelo de planteamiento de un proyecto ApS de una entidad social, del
Ayuntamiento de Terrassa.
7. El modelo de proyecto de servicio comunitario, del Consorci d'Educació de
Barcelona.
8. El modelo de proyecto para los Premios Aprendizaje-Servicio, de la Red Española
de Aprendizaje-Servicio, Fundación Educo y Editorial Edebé.

B) El modelo "Catálogo simple".
9. La recopilación de experiencias Aps - STEM del Centre Promotor ApS de Cataluña.
10. La recopilación de pósters ApS del Centre Promotor ApS de Cataluña.
11. El catálogo de buenas brácticas de ApS en IES de Coslada.
12. El inventario de 60 buenas prácticas de la Fundación Zerbikas.
13. El banco de experiencias ApS del Ayuntamiento de Terrassa.
14. El catálogo de ofertas de proyectos ApS de las entidades sociales de Terrassa.
15. El inventario de aprendizaje-servicio de Sant Cugat.
16. El inventario del Grupo ApS de Extremadura.
17. El catálogo de ApS de Asturias (experiencias de ApS y Ed. para el desarrollo).
18. El modelo de recopilación de experiencias de Salt.
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El modelo Ficha de recogida de datos
1. Formulario del banco de experiencias del Centre
Promotor d'Aprenentatge Servei
Elaborada por el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei
Consultar en www.aprenentatgeservei.cat
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2. Ficha de experiencia de Aprendizaje -Servicio de la
Comunidad de Madrid
Elaborada por el Grupo ApS de la Comunidad de Madrid
Consultar en http://aprendizajeserviciom.wixsite.com
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3. Formulario Google de experiencia de AprendizajeServicio de la Comunidad Valenciana
Elaborada por el Grupo ApS de la Comunitat Valenciana.
Consultar en https://apscomunitatvalenciana.net/
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11
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4. Formulario del banco de experiencias de Lleida
Elaborada por el Ayuntamiento de Lleida.
Consultar en http://educacio.paeria.cat/lleida-educa/a-les-escoles-instituts-i-collegis/pla-educatiu-dentorn
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5. El modelo de planteamiento de un proyecto ApS desde
un centro educativo
Elaborado por el Ayuntamiento de Terrassa
Consultar en: http://blogs.terrassa.cat/aprenentatgeservei

 Plantejament

d’un APS des d’un centre educatiu

Dades del centre educatiu:
Nom: ...............................................................................................................................
Adreça: ............................................................................................................................
Persona de contacte (nom i cognom, email i telèfon): ..................................................
Necessitat, repte o millora
(Quina necessitat o repte heu detectat en el vostre centre o en l’entorn?)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Definició del servei:
(Quin servei el vostre alumnat podria realitzar per atendre aquesta necessitat o repte?)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Àmbit:
 Acompanyament a l’escolarització
 Ajut pròxim a altres persones
 Intercanvi generacional
 Medi ambient
 Participació ciutadana
 Patrimoni cultural
 Promoció de la salut
 Solidaritat i cooperació
 Intercanvi entre iguals
 Altre

Lloc de realització:
Si teniu pensat el lloc, marqueu la casella i especifiqueu:
 Centre educatiu .............................................................................................................
 Espai públic ...................................................................................................................
 Entitat ............................................................................................................................
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Si és una entitat, especifiqueu el tipus: .............................................................................
Perfil dels alumnes:
Curs: ...................................................................................................................................
Edat: ...................................................................................................................................
Nombre: .............................................................................................................................
Disponibilitat d’horari: .......................................................................................................
Possibilitats de desplaçament (barri/ciutat/província): ....................................................
Definició de l’aprenentatge:
(Quins aprenentatges es deriven d’aquest servei?)
Objectius: ...........................................................................................................................
Area/s del currículum: .......................................................................................................
Assignatura/s: ....................................................................................................................
Continguts: ........................................................................................................................
Competències: ...................................................................................................................
Valors: ................................................................................................................................
Impacte del projecte APS
(Quins canvis es volen provocar?)
Sobre l’alumnat: ................................................................................................................
Sobre el centre educatiu: ...................................................................................................
Sobre l’entorn: ...................................................................................................................
Reflexió i avaluació
(Quines són les activitats de reflexió per part de l’alumnat al llarg del projecte?)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(Quines són les activitats d’avaluació dels aprenentatges i el servei?)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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6. El modelo de planteamiento de un proyecto ApS desde
una entidad
Elaborado por el Ayuntamiento de Terrassa
Consultar en: http://blogs.terrassa.cat/aprenentatgeservei

 Plantejament

d’un APS des d’una entitat

Dades de l’entitat:
Nom: ..................................................................................................................................
Adreça: ...............................................................................................................................
Persona
de
contacte
(nom,
cognom,
email
i
............................................................................................................................................

telèfon):

Necessitat, repte o millora
(Quina necessitat / quin repte heu detectat en la vostra entitat o en l’entorn?)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Definició del servei:
(Quin servei es podria fer per atendre aquesta necessitat o repte?)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
A quin àmbit pertany:
 Acompanyament a l’escolarització
 Ajut pròxim a altres persones
 Intercanvi generacional
 Medi ambient
 Participació ciutadana
 Patrimoni cultural / industrial
 Promoció de la salut
 Solidaritat i cooperació
 Promoció dels drets humans
 Altre
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A qui va dirigit el servei:
Si són persones:
Nombre: .............................................................................................................................
Edat: ...................................................................................................................................
Característiques: ................................................................................................................
Si no són persones, indiqueu les característiques:
............................................................................................................................................
Requisit d’edat de qui realitza el servei:



 6-9
9-12
 12-14
 14-16
 16-18
Requisit d’horari:
 matí: .............................................................................................................................
 tarda: .............................................................................................................................
 vespre: ...........................................................................................................................
Definició de l’aprenentatge:
(Què s’aprèn fent aquest servei?)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Impacte del projecte APS
(Quins canvis es volen provocar?)
Sobre l’entitat: ...................................................................................................................
Sobre qui realitza el servei: ...............................................................................................
Sobre l’entorn: ...................................................................................................................
Reflexió i avaluació
(En quins moments l’entitat, els infants i joves poden reflexionar sobre el servei que s’està realitzant i els
aprenentatges que es fan?)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(Com es poden avaluar el servei i els aprenentatges?).......................................................
............................................................................................................................................
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7. El modelo de proyecto de servicio comunitario
Elaborado por el Consorci d'Educació de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona +
Generalitat de Catalunya)
Consultar en: http://www.edubcn.cat/asc/documents

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI
Es detallen en cursiva algunes orientacions per omplir el document
Centre:
Localitat: Barcelona

TÍTOL DEL PROJECTE: Breu, significatiu i original. Millor si està decidit i consensuat
per l’alumnat implicat.

Nivell acadèmic/curs:
3r i/o 4t ESO
Nombre d’alumnat:
Matèria o matèries on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari:
Lligat a la competència social i ciutadana amb la finalitat de millorar el seu entorn. Ha
de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de 2n cicle
d’ESO definides en la programació general anual de centre.
Entitats col·laboradores:
Entitat/s que col·laboren amb els aprenentatges o en el servei fent xerrades, tallers,
conferències, proporcionant material...
Entitat/s amb les què es porta a terme el servei.

18

1. Introducció




Contextualització del centre
Detecció de les necessitats socials de l’entorn
Proposta del projecte (breu resum i finalitat)

2. Àmbit










Acompanyament i suport a l’escolarització.
Suport a necessitats bàsiques.
Intercanvi generacional.
Medi ambient.
Participació ciutadana.
Patrimoni cultural.
Projectes de solidaritat i cooperació.
Preservació i manteniment del medi urbà.
Lleure.

3. Objectius del projecte
Han d’estar alineats amb els objectius generals del document marc de Servei
comunitari proposat pel Departament d’Ensenyament:
•

•
•
•
•
•

Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i
compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una
societat catalana democràtica i participativa.
Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i
amb el treball d’equip.
Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les
entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per
fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa,
cohesionada i arrelada al territori.

19

4. Indicadors d’avaluació (respecte als objectius)
En què ens haurem de fixar per constatar l’assoliment dels objectius plantejats?
Quines eines i estratègies farem servir per mesurar-los?
Alguns exemples:








En un projecte de sensibilització mediambiental el nombre de tallers realitzats,
o el nombre d’alumnes que han participat.
Increment de l’ús de la deixalleria municipal després del projecte de
sensibilització mediambiental.
Nombre de participants o usuaris potencials.
Valoració de l’aspecte estètic d’un nou equipament per part de la població.
Percepció per part de la comunitat d’haver estat ben informat sobre el
projecte.
Nombre de agraïments/queixes/reclamacions rebudes durant la realització del
servei.
Puntuació d’una prova objectiva sobre els aprenentatges per part de l’alumnat.

5. Activitats d’aprenentatge vinculades al servei




Abans del servei.
Durant del servei.
Després del servei.

6. Activitats realitzades a l’entitat

7. Planificació i temporalització de les activitats



En funció del període en què es desenvolupi el Servei comunitari: tot el curs
(planificar per trimestres), un trimestre (planificar per mesos)...
Nombre i durada de les sessions previstes.
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8. Avaluació de l’alumnat (respecte a les qualificacions de les matèries
implicades)
Tenint present que el Servei comunitari s’ha d’avaluar dins l’àrea o àrees en les quals
es desenvolupa, caldrà:



Quantificar el pes de la part corresponent al Servei comunitari (percentatge de
la nota) en l’àrea o àrees implicades.
Determinar els indicadors, criteris, estratègies i eines per a l’avaluació dels
aprenentatges i del servei que es portin a terme.
Per exemple: a partir del diari de camp o del registre de les sessions que faran
els alumnes, poden respondre a: Què hem observat? Quines dificultats hem
tingut? Com les hem superat? Com s’ha desenvolupat la trobada?... I, a partir
de les observacions i la valoració que en faci l’entitat, fer una avaluació de
l’actitud, del grau de participació, de les aportacions que han fet els alumnes...
Preparar una presentació/exposició oral en petits grups per explicar
l’experiència del servei.

9. Espais i canals de coordinació (interna i amb els diferents agents implicats)



Com es desenvoluparà la comunicació del centre amb les entitats i els agents
implicats?
Periodicitat de les reunions, preparació i seguiment del projecte, disseny de les
activitats, relacions institucionals, acords i convenis...

10. Activitats de reconeixement
Amb l’objectiu de reforçar la implicació, la continuïtat, el lligam emocional que s’hagi
generat...
Alguns exemples:





Diplomes acreditatius.
Cartes d’agraïment.
Plafons de les Jornades d’intercanvi.
L’alumnat de l’escola dedica un dibuix i/o un text als seus padrins lectors de
l’institut.

21

11. Difusió del projecte
Quines actuacions que es faran per a donar a conèixer el projecte al centre, a l’entitat
implicada, a les famílies, als veïns , al barri, a altres centres educatius, a entitats, al
districte, a la ciutat...
Alguns exemples:








Presentació del projecte als companys de cicle, al centre, les famílies,
l’AMPA/l’AFA, altres centres del districte i de la ciutat...
Celebració d’un acte de lliurament dels reconeixements elaborats.
Pòsters, vídeos, galeries d’imatges.
Enllaços al web del Centre de Recursos Pedagògics, el Consorci d’Educació
http://www.edubcn.cat/asc/ , les entitats...
Publicació al web, bloc, la revista escolar i de l’entitat.
Enviament de notes de premsa a mitjans de comunicació, ràdio, televisió...
Presentació del projecte a jornades d’intercanvi d’experiències, seminaris,
cursos... adreçats a l’alumnat, al professorat i al personal de les entitat, a les
famílies...
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8. El modelo de proyecto para los Premios AprendizajeServicio
Elaborado por las organizaciones que impulsan los premios: Red Española de
Aprendizaje-Servicio, Fundación Educo, Editorial Edebé.
Consultar en: www.aprendizajeservicio.com

Modelo de documento de proyecto
0. Marco del proyecto.
Atención: Este apartado sólo es para proyectos de gran envergadura, en los que se implica todo el
centro educativo, más de un centro o bien un gran número de entidades sociales. Se especificará la
relación y coordinación existente entre las entidades/centros participes en el proyecto.

1. Sinopsis del proyecto.
Breve y clara introducción al proyecto, no superior a 150 palabras, en la que se describe
resumidamente el servicio que llevaron a cabo los participantes, así como los aprendizajes
vinculados.
Ejemplo: el alumnado de 3º de la ESO, después de haber estudiado la situación de marginación de
los niños y niñas relacionados con la lepra en el sur de la India, organizan y llevan a cabo
"Corriendo con JAL", una carrera solidaria cuya finalidad es recoger fondos para apoyar las
Olimpiadas anuales que monta esta ONG para los niños y niñas de Pondycherry que padecen
marginación social. Recíprocamente, los niños y niñas destinatarios enseñan a nuestros alumnos el
Kabaddi, uno de los juegos deportivos más populares en la India. En la carrera participan también
como corredores los chicos y chicas de los otros niveles de secundaria.

2. Necesidad social que atiende el proyecto.
Describir brevemente el reto, problema, déficit o necesidad social concreta (cultural, asistencial,
educativa, medioambiental, sanitaria, derechos humanos...) en el que incidió el proyecto y sobre el
cual trabajaron los chicos y chicas participantes.
Ejemplos: respecto a la marginación de determinados colectivos de personas; remodelación de
espacios urbanos degradados; situación de aislamiento de las personas mayores; abandono de
mascotas y maltrato animal; reducir el alto porcentaje de obesidad infantil de la localidad…

3. Necesidades educativas de los chicos y chicas que desarrollan el proyecto.
Justificar la idoneidad del proyecto en base a las necesidades educativas de los chicos y chicas.
Ejemplos: actitudes poco respetuosas de los chicos y chicas hacia las personas mayores; necesidad
de trabajar competencias clave como la comunicación lingüística, competencia matemática, ciencia,
ecología, etc.; falta de entrenamiento de las habilidades de trabajo en grupo…
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4. Descripción del servicio y tareas que contiene.
Describir la finalidad del servicio y el "manos a la obra", es decir, las principales actividades y
tareas del servicio que realizaron los chicos y chicas y su repercusión en el entorno, citando, en la
medida de lo posible, los resultados tangibles que se debían alcanzar.
Ejemplo: (en el supuesto de la preparación, organización y puesta en práctica de una campaña de
limpieza del parque vecino): elaboración de carteles para colgar en los comercios; elaboración de
un vídeo de difusión de la campaña para colgar en las redes sociales; reunión con la asociación de
vecinos para presentar la campaña y pedir su colaboración...

5. Objetivos educativos / competencias y vinculación curricular.
Citar aquí los objetivos educativos o competencias que el proyecto pretendía fortalecer en los
chicos y chicas. Recomendamos citar de manera sucinta y clara sólo los 3 o 4 más significativos del
proyecto.
Ejemplo: (relativo a una carrera solidaria): 1) Conocer la situación de marginación de las personas
afectadas por la lepra y sus familiares y desvelar los prejuicios que existen acerca de esta
enfermedad; 2) Sensibilizarse y comprometerse ante las desigualdades y las injusticias; 3)
Aprender a organizar y desarrollar un proyecto solidario en el barrio.
A continuación, relacionar el servicio que se realizó con los contenidos de las materias académicas
o espacios curriculares en los que se ubicó el proyecto, o bien, en el caso de entidades sociales, con
las áreas educativas que le son propias. Recomendamos expresar esta relación en un dibujo o
esquema.

6. Actividades de aprendizaje y de reflexión.
Describir las principales actividades de aprendizaje directamente vinculadas al servicio. Son
actividades de aula y también de investigación sobre el terreno o trabajo de campo.
Ejemplos: investigación y detección de las necesidades de un parque público; investigación acerca
de la alimentación durante la posguerra; estudio de las especies vegetales más adecuadas para
rehabilitar un estanque; lectura de Wonder y reflexión sobre la marginación de las personas con
discapacidades; elaboración de un mapa mental sobre las causas y consecuencias de la obesidad...

7. Participación, protagonismo y organización de los chicos y chicas.
Describir aquí cómo los chicos y chicas participaron y fueron protagonistas desde el inicio del
proyecto, en su desarrollo y en su evaluación.
Ejemplos: manera en que el grupo decidió el proyecto o bien lo hizo suyo; reparto de tareas y
control de la ejecución de las mismas; control y valoración de los resultados; presentación de las
acciones y de los resultados…

8. Trabajo en red que requiere el proyecto.
Citar aquí las entidades, centros o instituciones que comparten el proyecto, explicando cuál es su
papel en él y cómo se coordinan entre ellas.

9. Celebración y difusión
Describir cómo se mostró/celebró el resultado del proyecto: fiesta, acto de reconocimiento,
encuentro con los destinatarios, espacio en las actividades de final de curso del centro.
Describir también qué medios y estrategias se utilizaron para dar a conocer el proyecto en el
entorno y con las familias: web, reuniones informativas, redes sociales, prensa, dípticos,
televisión...
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10. Calendario y descripción de las fases del proyecto.
Presentar un esquema temporal del desarrollo del proyecto con una breve descripción de las fases
del mismo.

11. Recursos necesarios para impulsar el proyecto.
Resumir los recursos específicos que se han movilizado en este proyecto (materiales, económicos,
humanos...) tanto los del centro educativo como los de la entidad social, en la medida de lo posible.

12. Evaluación del proyecto.
Citar las conclusiones de la evaluación realizada del proyecto, tanto en su dimensión pedagógica
como en su dimensión de servicio (si se han alcanzado o no los objetivos propuestos, las
dificultades detectadas...), mencionando el nivel alcanzado de participación de los protagonistas, la
valoración que hace la entidad social o las personas destinatarias, puntos fuertes y puntos a
mejorar del proyecto, etcétera.
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El modelo Catálogo
9. La recopilación de experiencias ApS -STEM
Elaborada por el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei
Consultar en www.aprenentatgeservei.cat
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10. La recopilación de pósters ApS
Elaborada por el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei
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11. El catálogo de buenas prácticas ApS de Coslada
Elaborado por el Ayuntamiento de Coslada
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12. El inventario de 60 buenas prácticas ApS
Elaborado por la Fundación Zerbikas
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13. El banco de experiencias ApS de Terrassa
Elaborado por el Ayuntamiento de Terrassa
Consultar en: http://blogs.terrassa.cat/aprenentatgeservei

14. La oferta de experiencias de aprendizaje -servicio
Elaborado por el Ayuntamiento de Terrassa recogiendo las propuestas de proyectos
ApS que las entidades sociales pueden hacer a los centros educativos.
Consultar en: http://blogs.terrassa.cat/aprenentatgeservei
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15. El inventario de Aprendizaje-Servicio de Sant Cugat
Elaborado por el Ayuntamiento de Sant Cugat
Consultar en: https://www.santcugat.cat
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16.El inventario de experiencias ApS en Extremadura
Elaborado por el Grupo ApS de Extremadura.
Consultar en: (pendiente publicación)
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17. El catálogo de ApS de Asturias
Elaborado por la Asamblea de Cooperación por la paz, como recopilación de
experiencias deaprendizaje-servicio en la educación para el desarrollo.
Consultar en: (pendiente publicación)

La reseña de cada proyecto ocupa dos páginas y contiene:


Sinopsis del proyecto



Ficha técnica



Necesidad social que atiende el proyecto



Objetivos de aprendizaje y vinculaciones curriculares



Objetivos del servicio



Impacto en el entorno
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18. El modelo de recopilación de experiencias de Salt
Elaborada por el Ayuntamiento de Salt.
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