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INTRODUCCIÓN 
Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no 
nos sacan del subdesarrrollo, no socializan los 
medios de producción y de cambio, no expropian las 
cueva de Alí Babá, pero quizá desencadenen la 
alegría de hacer, y la traduzcan en actos. 
Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y 
cambiar aunque sea un poquito, es la única manera 
de probar que la realidad es transformable. 

Eduardo Galeano 



OBJETIVOS DEL CURSO 
 Promover el intercambio de ideas y experiencias 
 Facilitar la creación de colaboraciones entre el 

PDI y las entidades sociales. 
 Apoyar al nuevo profesorado 
 Avanzar en el campo del ApS y del Compromiso 

Cívico. 



ESTATUTOS UDC 

Artículo 4. 
 En la realización de sus actividades la 

Universidad se atendrá a los principios rectores 
del Estado social y democrático de derecho, 
defensa de la autonomía y libertad de cátedra, 
promoción de la calidad y su evaluación y el 
mejor servicio a la sociedad y a los miembros 
de la comunidad universitaria. 



QUE ES APS 
 El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei  
El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa 
que combina procesos de aprendizaje y de servicio a 
la comunidad en un solo proyecto bien articulado 
donde los participantes aprenden al trabajar en 
necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo. 
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. 
  



AFINANDO CONCEPTOS 

 Es un escenario no reglado 
 Admite multitud de posibilidades 
 Convierte el propio entorno en un escenario de 

aprendizaje 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Servicio a 
la 

comunidad 

Relacionado 
con materias 

del 
curriculum 

Espacio 
de 

reflexión 

Alumnado 
como 

protagonista 

Educación 
en valores = 
ciudadanía 

activa 



APS EN EEUU: HISTORIA 
 Sus primeros antecedentes pueden encontrarse a 

principios del siglo XX en la corriente educativa 
liderada por John Dewey y William James.  
 Dewey privilegiaba aprendizaje a través experiencia. 
 1921. Programa de servicio comunitario del Antioch 

College. Objetivo: “preparar a los estudiantes para 
vivir eficazmente en un mundo complejo”. 

 A fines de los años 60 se acuña el concepto formal de 
“aprendizaje-servicio”. 

 1966. Las universidades de Harvard y Radcliffe 
establecen un curriculum de servicio comunitario 
(programa Education for Action) 

 1979. Robert Sigmon define el ApS con un enfoque de 
educación experimental. 



APS EN EEUU: INSTITUCIONALIZACIÓN 
EN SECUNDARIA 

 En 2008, el 24% de las escuelas de Primaria y 
Secundaria aplicaban el aprendizaje servicio. 
 

 Modelos diferentes dependiendo del estado. 
 Maryland lo consideran requisito obligatorio para 

graduarse en Secundaria. 
 

 



APS EN EEUU: INSTITUCIONALIZACIÓN 
EN UNIVERSIDAD 
 En el 2008, 1.198 universidades y centros de 

educación superior en general están asociados al 
Campus Compact, red de entidades 
comprometidas con el compromiso cívico. 

 
 A partir del 2008 crecen los estudios de 

investigación dirigidos a demostrar la eficacia del 
ApS en cuanto a la mejora de los resultados 
académicos. 



APS EN AMÉRICA LATINA: HISTORIA 

 Tiene raíces pedagógicas propias y distintivas de otras 
regiones del mundo 
 Siglo XIX: Servicios extensionistas en toda América Latina. 
 1910: México (Revolución): Servicio Social 

 Después de triunfar la revolución se impone el servicio social a los 
universitarios 

 1918: Argentina: Reforma Universitaria 
 En esta reforma se moderniza el modelo universitario de Argentina 

y se incluye un servicio social basado en la realidad del país. 
 1960: Convergencia entre el movimiento norteamericano 

(learning service) y movimiento latinoamericano. 
 1970: Freire: Pedagogía del oprimido; Pedagogía de la 

esperanza. 



APS EN AMÉRICA LATINA: 
INSTITUCIONALIZACIÓN EN SECUNDARIA 

 Se establece la obligatoriedad del Servicio 
Comunitario para la graduación en Secundaria: 
Jamaica (1973), República Dominicana (1988), El 
Salvador (1990), Colombia (1994), Panamá (1995), Costa 
Rica (1997) , Venezuela (1999) entre otros. 
 Número de horas mínimo (distinto en cada país). 
 Inconvenientes: Más relacionado con el servicio 

comunitario, burocratización, problemas de 
sostenibilidad en los programas. 

 Modelos diferentes en Argentina (1996), Chile 
(2000) y Brasil (2002): Voluntario, incentivado 
con premios. 



APS EN AMÉRICA LATINA: 
INSTITUCIONALIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

 Obligatoriedad: 
 Para todas las carreras en países como Costa Rica 

(1975), Nicaragua. 
 Para algunas carreras con alto valor social como 

Medicina, Agricultura (México, Cuba, Venezuela) 
 

 Fomentado por el gobierno 
 Políticas gubernamentales de Extensión 

Universitaria. 
 Brasil: Programa Universidad Solidaria 

 
 



APS EN HOLANDA: HISTORIA 

 Antes de 2003, gobierno preocupado por factores 
que afectaban a la juventud del país. 

 
 En 2003 se establecen 10 proyectos piloto. 
 
 Entre 2004 y 2006, el 60% de las escuelas 

experimentaban civic interschip con apoyo de 
financiación pública. 

 
 En 2007 se introdujo la ley que marcaba la 

implantación obligatoria con el hito de hacerla 
efectiva en 2011. 



APS VERSUS VOLUNTARIADO 

VOLUNTARIADO APRENDIZAJE-
SERVICIO 
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ApS Vol 

Universitarios/as del grado de educación infantil, se convierten en padrinos o 
tutores de menores de educación infantil en un colegio de un barrio marginal, 
encargándose de narrar cuentos sobre los que previamente han trabajado.  
Universitarios/as del grado de educación primaria acuden a un hogar de acogida de 
menores para organizar actividades de ocio y tiempo libre con los menores y 
trabajar su autoestima 
Jóvenes del grado de arquitectura viajan a África para colaborar en la construcción 
de un centro de salud de atención primaria 

Estudiantes recopilan información y montan una campaña de sensibilización sobre 
el medio ambiente sostenible para sensibilizar a sus compañeros 

Jóvenes universitarios organizan un huerto urbano y donan los alimentos al Banco 
de Alimentos de la ciudad 

Jóvenes del grado de enfermería diseñan y ofrecen un taller práctico sobre 
atención domiciliaria a personas desempleadas 

Estudiantes del grado de INEF organizan una carrera solidaria para promover los 
derechos de los niños en situación vulnerable 

Jóvenes universitarios colaboran con un barrio en exclusión social para realizar 
asistencias de primera necesidad 

Universitarios/as del grado de comunicación audiovisual realizan un programa de 
televisión con reportajes sobre las entidades sociales de la ciudad 

Jóvenes del grado de terapia ocupacional organizan un huerto terapéutico para 
pacientes del hospital de pacientes psiquiátricos de la ciudad 

Jóvenes de diferentes grados acuden al hospital Materno Infantil para dinamizar la 
estancia de los más pequeños que están ingresados. 

 Qué prácticas 
son 
Aprendizaje y 
Servicio y 
cuales no? 

 
6 grupos 
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APS VOL 

Universitarios/as del grado de educación infantil, se convierten en padrinos o 
tutores de menores  de educación infantil en un colegio de un barrio marginal, 
encargándose de narrar cuentos sobre los que previamente han trabajado.  
Universitarios/as del grado de educación primaria acuden a un hogar de acogida 
de menores para organizar actividades de ocio y tiempo libre con los menores y 
trabajar su autoestima 
Jóvenes del grado de arquitectura viajan a África para colaborar en la construcción 
de un centro de salud de atención primaria 
Estudiantes recopilan información y montan una campaña de sensibilización sobre 
el medio ambiente sostenible para sensibilizar a sus compañeros 
Jóvenes universitarios organizan un huerto urbano y donan los alimentos al Banco 
de Alimentos de la ciudad 
Jóvenes del grado de enfermería diseñan y ofrecen un taller práctico sobre 
atención domiciliaria a personas desempleadas 
Estudiantes del grado de INEF organizan una carrera solidaria para promover los 
derechos de los niños en situación vulnerable 
Jóvenes universitarios na colaboran con un barrio en exclusión social para realizar 
asistencias de primera necesidad 
Universitarios/as del grado de comunicación audiovisual realizan un programa de 
televisión con reportajes sobre las entidades sociales de la ciudad 
Jóvenes del grado de terapia ocupacional organizan un huerto terapéutico para 
pacientes del hospital de pacientes psiquiátricos de la ciudad 
Jóvenes de diferentes grados acuden al hospital Materno Infantil para dinamizar la 
estancia de los más pequeños que están ingresados. 

RESOLUCIÓN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tOt4CTn1-FQ
https://www.youtube.com/watch?v=tOt4CTn1-FQ
https://www.youtube.com/watch?v=6imZSIwsBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=6imZSIwsBQ0


CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS 
TEMÁTICAS 
 Protección del medioambiente 
 Servicios de ayuda próxima 
 Promoción de la salud 
 Vinculados a la solidaridad y la cooperación 
 Conservación del patrimonio cultural 
 Relación intergeneracional 
 Acompañamiento a la formación 
 Participación ciudadana 



CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ACCIÓN 
 Acciones indirectas: recogida de ropa, libros.. 
 Acciones directas: actividades 

intergeneracionales… 
 Acciones de concienciación, difusión e 

intervención cívica: donación de sangre. 



EL ROL DEL DOCENTE 
 Facilitador  e impulsor del proyecto 
 Agente motivador durante el proceso 
 Potenciador de la diversidad de estilos de 

aprendizaje 
 Cesión al alumnado de gran parte del proceso de 

trabajo y aprendizaje, adaptado a las 
características del grupo. 

 Potenciador del enfoque ético de los aprendizajes 
 Aps como herramienta a combinar con otras 

metodologías. 
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de prácticas educativas válidas (buenos trabajos 
de campo, buenas campañas solidarias, etc.), 
que ya se dan en el territorio, en una 
experiencia de ApS .  
Se reflexiona sobre la transición que debería 
hacer cada práctica para convertirse en un buen 
proyecto APS. 
A partir de lo trabajado, se exponen las ideas 
que han surgido y se debate entre todos. 

Concepto 
de 
transición 
 
 
6 grupos 



EL ROL DE LAS ENTIDADES 
 Son agentes educativos 
 
 Potenciadores de la adquisición de los 

aprendizajes. 
 
 Participantes en el espacio de reflexión del 

alumnado. 
 

 



ESTILOS DE APRENDIZAJE DESDE LAS 
ENTIDADES 

 Estilo educativo informal. La educación no es un 
objetivo explícito. Exposiciones, museos 

 Estilo educativo difusor. La entidad ofrece sus 
contenidos de manera más asequible y formativa. 
Conciertos didácticos, teatro infantil, visitas. 

 Estilo educativo activo. La entidad ofrece la 
posibilidad de participar de alguna experiencia 
en primera persona. Talleres. 

 Estilo educativo cívico. Servicio a la 
comunidad conectado con los aprendizajes 
formales e informales, campaña de 
donación de sangre. 



Transformación 
social y 

ciudadana  

COMPETENCIAS 

Profesionales 
y 

vocacionales 

Interpersonales 

Personales Toma de 
decisiones 

Pensamiento 
crítico 



CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 Realización de un trabajo. El servicio desarrollado 

debe acercarse a los objetivos pretendidos para poder cerrar 
satisfactoriamente el ciclo del proyecto. 

 Conciencia y libre decisión. El servicio se convierte en 
un desafío cívico que genera en los participantes un 
compromiso libre de afrontarlo. 

 Gratuidad. Sin esperar nada a cambio. 
 Reconocimiento. Es fundamental que las personas 

integrantes de un proyecto interactúen para compartir en 
una interacción en igualdad. 

 Significación. El nivel de satisfacción es muy elevado 
porque se da respuesta a necesidades sentidas, por eso el 
aprendizaje es significativo. 
 



EL VALOR PEDAGÓGICO 
 Aprender a partir de la experiencia 
 La participación 

 Simple. Forman parte de la actividad sin involucrarse 
 Consultiva. La opinión de es tenida en cuenta. 
 Proyectiva. Participan activamente, asume responsabilidades. 
 Metaparticipación. Los/as jóvenes exigen y generan 

nuevos espacios de participación. 
 El trabajo cooperativo 

 Interdependencia positiva. Necesidad real que se debe 
resolver en grupo. 

 Responsabilidad individual y grupal. La responsabilidad 
colectiva se apoya en la contribución individual. 

 Interacciones estimuladoras. Crear vínculos entre iguales 
 Desarrollo de habilidades comunicativas. Despliegue de 

competencias interpersonales. 



EL VALOR PEDAGÓGICO 
 Pedagogía de la reflexión. Aportaciones: 

 Aleja la acción de un hacer por hacer vacío de sentido 
 Enriquece los aprendizajes curriculares y el servicio a 

la comunidad. 
 La experiencia significativa se adquiere mediante 

procesos de acción y reflexión continuas 
 La toma de conciencia sobre lo que se hace y lo que se 

aprende. 
 Pedagogía orientada a la autoestima.  

 Les permite ver los resultados de manera real, lo que 
proporciona satisfacción por la tarea bien hecha, 
responsabilidad ante los problemas colectivos y a 
sentirse capacitados para implicarse en la vida 
comunitaria. 

 



EJES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LOS 
PILARES DE LA EDUCACIÓN DEL S.XXI 
Aprender a conocer Aprender a hacer 
1. Conocimiento de retos o 

problemas sociales concretos. 
2. Conocimiento de asociaciones y 

personas comprometidas 
3. Visión más realista y global del 

mundo en que vivimos. 

4. Habilidades en la realización y 
gestión de proyectos. 
5. Habilidades y competencias 
específicas del servicio que se 
desarrolla. 
6. Aficiones y aptitudes personales 
puestas al servicio de los demás. 

Aprender a ser Aprender a convivir 
7. Autonomía personal, superando 
la mentalidad de consumidor 
pasivo. 
8. Interiorización de los valores 
humanos a partir del binomio 
acción-reflexión. 
9. Conciencia crítica y capacidad 
de compromiso 

10. Capacidades para el trabajo en 
equipo, entre iguales y diferentes. 
11. Actitudes prosociales y hábitos 
de convivencia. 
12. Habilidades comunicativas y 
expresivas. 
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Ejemplo  
 

Qué vinculaciones curriculares se podrían 
establecer  en este ejemplo?? 
A partir de lo trabajado, se exponen las ideas que 
han surgido y se debate entre todos y todas. 
 

Vinculaciones 
curriculares 

Tormenta de 
ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=eTt4GO9QZrY


PARTENARIADO 
 Identificación de partners 
 Información sobre el proyecto 
 Compromiso de colaboración 
 Plan de trabajo 
 Desarrollo del proyecto 
 Acto conjunto de instituciones implicadas 
 Evaluación del proceso 



WORK SHOP 
 Escoger prioritariamente 2 entidades por PDI 

 
 Se establecen 3 rondas de media hora 

 
 Presentación del PDI: materia y contenidos en 1 

min. 
 
 Presentación de la entidad. 1 min 
 
 Cada PDI expone 1 proyecto de ApS con la 

entidad escogida. 5 min. 
 
 
 



DISEÑO DE UN PROYECTO 



ETAPAS DE UN PROYECTO 
 Elaboración del borrador 
 Establecer relaciones de partenariado 
 Planificación con el grupo 
 Preparación 
 Ejecución 
 Cierre 
 Evaluación multifocal 



ETAPA 1: BORRADOR 
 Definir por donde empezar 
 Analizar cómo está el grupo y cada uno de sus 

miembros 
 Determinar un servicio socialmente necesario 
 Establecer los aprendizajes vinculados al servicio 



ETAPA 2: PARTENARIADO 
 Identificar las entidades sociales. 
 Plantear la demanda y llegar a acuerdo 
 Acuerdo de responsabilidades 



ETAPA 3: PLANIFICACIÓN 
 Definir los aspectos pedagógicos (Objetivos 

educativos, actividades, evaluación y papel y 
funciones del educador) 

 Definir la gestión y la organización 
 Definir las etapas de trabajo con el grupo 
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 Determinar necesidades sociales, culturales, 
medioambientales, etc., del territorio que podrían 
encajar con las necesidades educativas y las 
motivaciones de los chicos y chicas. 

 
 Identificar entidades o iniciativas que existen en la 

ciudad para cubrir las necesidades sociales. 
 
 Escoger una de las necesidades sociales. 

 
 Determinar el servicio que podría darle respuesta, 

estando al alcance de los/las estudiantes. 
 

 Pensar qué aprendizajes se podrían asociar a ese 
servicio. 
 

 A partir de lo trabajado:  
 Se exponen las ideas que han surgido. 
 Se identifica la dimensión de aprendizaje y la de 

servicio de cada proyecto. 
 Se pide a las personas participantes que 

expresen valoraciones del tipo "cuidadocon". 
 

6 grupos 
Distribución 
por 
departamentos 



ETAPA 4: PREPARACIÓN 
 Motivar al grupo 
 Diagnosticar el problema y definir el proyecto 
 Organizar el trabajo que se llevará a cabo 
 Reflexionar sobre los aprendizajes de la 

preparación. 



ETAPA 5: EJECUCIÓN 
 Realizar el servicio 
 Relacionarse con personas y entidades del 

entorno 
 Registrar, comunicar y difundir el proyecto 
 Reflexionar sobre los aprendizajes realizados 



ETAPA 6: CIERRE 
 Reflexionar y evaluar los resultados del servicio 

realizado 
 Reflexionar y evaluar el conjunto de aprendizajes 

conseguidos 
 Proyectar perspectivas de futuro 
 Celebrar la experiencia vivida. 
 



ETAPA 7: EVALUACIÓN 
MULTIFOCAL 
 Evaluar al grupo y a cada uno de sus miembros 
 Evaluar el trabajo en red con las entidades 

sociales 
 Evaluar la experiencia como proyecto de ApS 
 Autoevaluarse como persona educadora 



ITEMS DEL CUESTIONARIO 

 
 

 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

I. Servicio significativo 
II. Conexión con el curriculum 
III. Reflexión 
IV. Diversidad 
V. La voz de los/las jóvenes 
VI. Participantes 
VII. Evaluación del progreso 
VIII. Duración e intensidad 



ITEM I 
I. Servicio significativo 
El aprendizaje en el servicio (ApS) compromete activamente 
al estudiante en actividades significativas y personalmente 
relevantes.  
La actividad de ApS que realizaré…. 
1. Satisface una necesidad de la comunidad que es percibida como 
tal por quienes reciben el servicio 
2. Proporciona actividades de servicio interesantes y atractivas 
3. Me llevará a comprender los temas sociales subyacentes 
4. Producirá resultados visibles y valorados por quienes van a recibir 
el servicio. 



ITEM II 
II. Conexión con el curriculum 
El ApS se usa de forma intencional como una estrategia 
educativa para alcanzar objetivos de aprendizaje de la 
asignatura. 
La actividad de ApS que realicé…. 
5. Tiene objetivos de aprendizaje claramente definidos 
6. Está explícita e intencionalmente relacionada con los objetivos y 
contenidos de la asignatura. 
7. Me ayudará a comprender cómo transferir conocimientos y 
habilidades de un contexto a otro. 



ITEM 3 
III. Reflexión 
El ApS incorpora actividades de reflexión que promueven el 
pensamiento profundo y el análisis acerca de uno mismo y de 
su relación con la comunidad. 
En la actividad de ApS que realizaré…. 
8. La reflexión incluirá diversas actividades verbales, escritas y artísticas 
que demuestren la comprensión y los cambios en conocimientos, habilidades 
y actitudes míos y de los otros participantes. 
9. La reflexión tendrá lugar antes, durante y después de la 
experiencia de servicio. 
10. La reflexión me llevará a pensar en profundidad sobre problemas 
complejos de la comunidad y soluciones alternativas. 
11. La reflexión me animará a examinar mis creencias previas para 
explorar y comprender mi rol y responsabilidad como ciudadano. 
12. Me animará a examinar diversos temas sociales y cívicos 
relacionados con la actividad de ApS y a comprender sus conexiones 
con la política, la ciudadanía y la justicia social. 



ITEM 4 
IV. Diversidad 
El ApS promueve la comprensión de la diversidad y el 
respeto mútuo. 
La actividad de ApS que realizaré…. 
13. Me ayudará a identificar y analizar diferentes puntos de vista 
para mejorar la comprensión de problemas sociales y educativos. 
14. Contribuirá a desarrollar mis habilidades de resolución de 
conflictos y toma de decisiones en grupo. 
15. Me ayudará a comprender y valorar los historiales y contextos de 
quienes reciben y de mí mismo. 
16. Me estimula a reconocer y superar estereotipos. 



ITEM V 
V. La voz de los/las jóvenes 
El ApS da a los jóvenes una voz firme sobre la planificación, 
desarrollo y evaluación de experiencias de ApS con el apoyo 
de adultos. 
La actividad de ApS que realizaré…. 
17. Me compromete en la generación de ideas en la planificación, 
desarrollo y evaluación del proceso de ApS. 
18. Me involucra en procesos de toma de decisiones 
19. Me involucra en la creación de un entorno que promueve la 
confianza y la expresión de ideas. 
20. Promueve la adquisición de conocimientos y habilidades de 
liderazgo y toma de decisiones. 
21. Me involucra en la evaluación de la calidad y efectividad de la 
actividad. 



ITEM 6 
VI. Participantes 
Los participantes trabajan de forma colaborativa, obtienen beneficios 
mutuos y se centran en necesidades de la comunidad. 
En la actividad de ApS que realizaré… 
22. Se involucran diversos participantes, incluidos educadores, familias, 
miembros de la comunidad, organizaciones comunitarias y/o empresas 
23. Está previsto que la comunicación con los otros participantes sea frecuente 
y regular para mantener a todos bien informados sobre las actividades y 
progresos 
24. Está previsto que los participantes colaboremos para establecer una visión 
compartida y plantearemos metas comunes para trabajar sobre las necesidades 
de la comunidad 
25. Los participantes hemos establecido de forma colaborativa planes de acción 
para lograr los objetivos especificados. 
26. Los participantes tendremos oportunidad de compartir conocimientos y 
comprensión de los recursos y necesidades de la comunidad y percibo a los 
otros participantes como recursos valiosos. 



ITEM 7 
VII. Evaluación del progreso 
El ApS compromete al estudiante en un proceso de evaluación 
continua de la calidad de la implantación y el progreso hacia el 
logro de los objetivos programados, y aplica los resultados de la 
evaluación para la mejora y sostenibilidad de la actividad. 
En la actividad de ApS realizaré… 
27. Recogeré evidencias del progreso hace el logro de los objetivos de 
servicio y de aprendizaje. 
28. Recogeré de múltiples fuentes evidencias de la calidad de la 
implantación del ApS. 
29. Utilizaré evidencias para mejorar la experiencia de ApS. 
30. Comunicaré la evidencia del progreso hacia el logro de los 
objetivos a la comunidad (escuela/centro/ONG, compañeros y 
profesor/a de la Universidad), para profundizar en la comprensión de 
la experiencia 



ITEM 8 
VIII. Duración e intensidad 
El ApS dura lo suficiente y tiene la suficiente intensidad 
como para satisfacer las necesidades de la comunidad y 
lograr los resultados programados. 
La actividad de ApS que realizaré… 
31. Incluye investigación de las neceesidades de la comunidad, 
preparación para el servicio, acción, reflexión y demostración del 
aprendizaje y del impacto en la comunidad. 
32. Se desarrolla a lo largo de varias semanas o meses. 
33. Dura el tiempo suficiente para satisfacer las necesidades de la 
comunidad y conseguir resultados de aprendizaje. 



EVALUACIÓN DEL EQUIPO 
EDUCATIVO 
 Tener en cuenta la valoración del alumnado y de 

las entidades. 
 Se facilitó al grupo la ayuda necesaria? 
 Qué aspectos no se atendieron adecuadamente? 
 Se creó una buena dinámica de trabajo? 



EVALUACIÓN CON LAS ENTIDADES 
 Puntos fuertes 
 Puntos débiles 
 Qué aspectos no se atendieron adecuadamente? 
 Se creó una buena dinámica de trabajo? 
 El proyecto puede tener continuidad? 



DIAGRAMA DE FLUXO PARA A IMPLANTACIÓN DO 
APRENDIZAXE-SERVIZO NA UDC 

PDI 

PDI 
CUFIE 

OCV 

PDI 
ER 

PDI 
CUFIE 

PDI 

PDI 
OCV 

OCV 
CUFIE 

Detección de 
necesidades do servizo 

Borrador do proxecto 

Procura de entidades 
receptoras do servizo 

Reaxuste do borrador 
inicial dacordo coa 

entidade receptora (ER) 
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