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1.INTRODUCCIÓN 

 

El plan de acción Solidaria y Sostenible  (PASS) surge de la necesidad de pararnos a 

reflexionar sobre ¿qué aprendizaje queremos generar en nuestros alumnos/as respecto a 

conceptos como la solidaridad y la Educación para el Desarrollo? ¿nos conformamos con 

sensibilizar o queremos que se comprometan, que actúen y que formen parte de la 

transformación social? 

Realizando una mirada retrospectiva, el Instituto Técnico Profesional Pax tiene un 

amplio recorrido de acciones y colaboraciones con distintas ONGS,  tanto a nivel de centro como 

de ciclos concretos. Todo lo realizado ha sido con la máxima motivación por parte del 

profesorado y alumnado, y esas ganas de seguir trabajando y formar futuros ciudadanos 

corresponsables, con conciencia crítica y comprometidos socialmente, hace que avancemos y 

nos planteemos realizar un trabajo más estructurado y enmarcado por una serie de directrices 

establecidas en el siguiente Plan.  

No partimos de cero, el Instituto Pax cuenta con un Plan de Sostenibilidad desde el año 

2012, basado en el concepto de Desarrollo Sostenible  que ha enmarcado todas las actuaciones 

ambientales y sociales que hemos ido desarrollando en la comunidad educativa. Desde la 

filosofía de la Agenda 21 como herramienta que integra y concreta la dimensión socioambiental 

en un entorno local concreto, hemos ido acercando las acciones al contexto del centro educativo 

siendo los actores principales los alumnos/as, los profesores y el Centro y, aunque hemos 

colaborado con muchas entidades sociales, éstas no han sido actores principales sino receptoras 

de nuestras acciones o canalizadoras de sensibilización, importantes para mover emociones y 

preparar para la acción, y es en éste punto, donde surge la necesidad de un nuevo enfoque 

abierto a un trabajo a medio y largo plazo con las distintas entidades y ONGS de forma que con 

su acompañamiento y trabajo conjunto, podamos generar aprendizajes significativos y 
prácticas educativas con enfoques críticos, participativos y de transformación social. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015).  

En el centro de la Agenda 2030 se encuentran los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS universales, transformadores e 

inclusivos, describen los principales desafíos de desarrollo para la 

humanidad. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-

general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 

En base a la Agenda 2030,  la UNESCO publica en  2017 el 

documentos Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Objetivos de Aprendizaje, del cual destacamos las siguientes ideas 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002524/252423s.pdf  

Embarcarse en el camino del desarrollo sostenible requerirá una 

transformación profunda en nuestra forma de pensar y actuar. Para crear 

un mundo más sostenible y abordar los temas relacionados con la 

sostenibilidad descritos en los ODS, los individuos deben convertirse en 

agentes de cambio. Necesitan conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes que los empoderen para contribuir con el desarrollo sostenible  

La EDS (Educación para un desarrollo sostenible) apunta a 

desarrollar competencias que empoderen a los individuos para 

reflexionar sobre sus propias acciones, tomando en cuenta sus efectos 

sociales, culturales, económicos y ambientales actuales y futuros desde 

una perspectiva local y mundial 

Lo que la EDS requiere es una evolución de la enseñanza al 

aprendizaje. Esta busca una pedagogía transformadora y orientada a la 
acción, y se caracteriza por aspectos tales como el aprendizaje 

autodidacta, la participación  y la colaboración, la orientación hacia los 

problemas, la inter y transdisciplinariedad, y la creación de vínculos entre 

el aprendizaje formal e informal. Solamente dichos enfoques pedagógicos 

pueden hacer posible el desarrollo de las competencias clave necesarias 

para fomentar el desarrollo sostenible.  

Los métodos claves que marca el documento para el aprendizaje de los 
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ODS a modo orientativo son: 

• Proyectos colaborativos del mundo real, tales como proyectos 

de aprendizaje y servicio y campañas para distintos ODS. 

• Los ejercicios de construcción de visión, tales como talleres de 

futuro, análisis de escenario, narrativa utópica/distópica, 

pensamiento de ciencia  ficción, y pronóstico y retrospección. 

• Análisis de sistemas complejos por medio de proyectos de 

investigación basados en la comunidad, estudios de caso, 

análisis de partes interesadas, análisis de actores, modelado, 

juegos de sistemas, etc. 

• El pensamiento crítico y reflexivo mediante debates en “pecera”, 

diarios de reflexión, etc. 

El aprendizaje sobre la base de desafíos sociales reales en contextos 

locales demanda cooperación con colaboradores externos. Por lo tanto, 

los módulos deberían permitir el acceso a colaboradores externos (tales 

como comunidades, instituciones educativas no formales y redes de 

EDS) e incluir posibilidades de colaboración orientadas a proyectos.  

Alineándose con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 

Generalitat Valenciana publica la Estrategia de Educación para el 
Desarrollo en el ámbito formal de la Comunitat Valenciana (en 
adelante, la Estrategia) para el período 2017-2021.  

La Estrategia se basa en una visión de la Educación para el 

Desarrollo (en adelante, EpD) como educación para la ciudadanía 
global, entendida como un proceso educativo que aspira a generar una 

conciencia crítica y transformadora, que conecta lo local con lo global, 
que tiene en cuenta las múltiples identidades que configuran al ser 

humano, en el que las personas se reconozcan como parte de los 

problemas, pero también de las soluciones, y se vean como agentes de 

cambio que buscan la justicia social.  

Asimismo, la Estrategia se alinea con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

pretende contribuir a la coherencia de políticas públicas de la Generalitat 

en este modelo de desarrollo sostenible social y medioambiental.  

Por otro lado, se trata de una estrategia del ámbito formal, referida no 

sólo a lo que ocurre al interior de los centros educativos, sino que busca 

 
 
Estrategia de Educación 
Para el Desarrollo en el 
ámbito formal de la 
Comunidat Valenciana 
(2017-2021) 
 
 
 
La Estrategia se basa en una 
visión de la Educación para el 
Desarrollo  como educación 
para la ciudadanía global.  

 
 
Busca que los centros 
educativos se abran a lo que 
ocurre en su entorno y a la 
realidad global  

 

Utiliza metodologías activas y 
participativas que favorecen 
el aprendizaje significativo 
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que estos se abran a lo que ocurre en su entorno y a la realidad global,  y que considera al 

profesorado de los centros educativos como un agente clave en el trabajo de la educación para 

la ciudadanía global. Las metodologías que propone han de ser un puente claro en esta apertura 

 Se apuesta por:  

   -  Sensibilizar y transmitir conocimientos relacionados con: la justicia social y la 

equidad; la comprensión de las interrelaciones económicas, políticas, sociales, 

culturales y medioambientales entre el Norte y el Sur Global y al interno de las 

sociedades; la comprensión de la propia identidad y de las diversidades que existen 

dentro de las sociedades; el ejercicio de la ciudadanía global desde un punto de vista 

ético y político; el conocimiento de los mecanismos de poder y la participación 

ciudadana; conocer las desigualdades de género y otras formas de discriminación y los 

mecanismos para revertirlas y la naturaleza de los conflictos y cómo manejarlos. � 

   -  Potenciar habilidades como la capacidad de negociar y llegar a compromisos, 

la capacidad de influir en otras personas y ejercer el liderazgo; de comunicar y colaborar 

con otras personas; de deliberar, tener voz y escuchar y de imaginar así como de realizar 

proyectos orientados al bien común. � 

   -  Desarrollar actitudes como el respeto y la responsabilidad; la empatía; la 

autoestima, la voluntad de vivir con las diferencias y de resolver los conflictos de manera 

no violenta, la conciencia crítica, la actitud investigadora y no conformista; el 

compromiso con la justicia social, la equidad y el optimismo � 

Todo ello bajo los principios de:  

La visión política de la educación: tiene que ver con la idea de la ciudadanía no sólo como titular 

de derechos sino también como práctica ciudadana, que ejerce sus derechos y 

responsabilidades. También se refiere al sentido político de la educación y a la comunidad 

educativa como agente de cambio. Por último, introduce la visión de la justicia social y la 

importancia de la incidencia y movilización social para el cambio. � 

La visión ecosistémica: abarca un sentido amplio de la problemática ecológica, no limitada 

únicamente al medio ambiente, y con una mirada interdependiente. También incluye 

reflexiones sobre la calidad de vida, el sentido de los valores ecológicos y el “reverdecimiento 

del yo”, es decir el hecho de que las personas han de reconocerse como parte de los problemas 

y de las soluciones. � 

El elemento de la identidad: se refiere a todo lo que atañe el reconocimiento y apreciación de 

la diferencia, de las múltiples identidades que conforman el ser humano (incluida la identidad 

de ciudadano/a global) y de las exclusiones que existen debido a las diferencias. � 
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El elemento glocal: es el que conecta la ciudadanía activa en lo local con lo global. Abarca 

también la visión de la escuela abierta al entorno local y el trabajo en red como espacio 

privilegiado para la construcción de ciudadanía glocal. � 

El elemento pedagógico: Se destaca la construcción experiencial y colectiva del conocimiento, 

la visión de la educación concientizadora y transformadora y el uso de metodologías activas y 

colaborativas.  

Con respecto a los métodos (metodologías) se destaca de forma generalizada el carácter 

positivo para el trabajo en EpD del uso de metodologías activas y participativas, que favorezcan 

aprendizajes significativos, siendo las más mencionadas: el trabajo por proyectos de ciclo, de 

aula o de centro, el trabajo cooperativo, el aprendizaje-servicio (APS), la resolución de 

problemas, los aprendizajes vivenciales, las tertulias dialógicas, los debates, los talleres con 

ONGD sobre temáticas diversas, etc. Asimismo, se señala la importancia de construir desde las 

vivencias y realidades del alumnado poniendo en el centro la dimensión emocional del 

aprendizaje y creando un modelo de apertura del centro educativo al barrio, a su realidad social.  

La estrategia apuesta claramente por la colaboración y cooperación de los distintos 

actores (Centros educativos, ONGD, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.) y reconoce el papel 

del profesorado como actor imprescindible en la educación para el Desarrollo Sostenible y 

solidario 

3. OBJETIVOS DEL PLAN 

Siguiendo las líneas de trabajo que marca la Estrategia, el Instituto  Pax  establece los siguientes 

objetivos en un horizonte de tres años 2017-2020 

1. Desarrollar un trabajo colaborativo y cooperativo con distintas ONGD 
y entidades sociales a medio y largo plazo 
 

1.1 Establecer relaciones con distintas ONGSD, Fundaciones y Asociaciones  

1.2 Planificar conjuntamente actuaciones de sensibilización y proyectos a medio y largo 

plazo 

1.3 Afianzar actividades de sensibilización que impliquen a todo el centro escolar 

 

2 Formar al profesorado en metodologías activas, participativas e 
innovadoras que puedan incluir en sus programaciones 
 

2.1 Integrar la formación que ofrecen las distintas entidades en el plan de formación del 

profesorado 
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2.2 Implementar la metodología aprendizaje servicio solidario como herramienta de un 

aprendizaje significativo e integrarla en las distintas programaciones 

2.3 Dotar al profesorado de recursos pedagógicos que promuevan una reflexión crítica  

entre el alumnado 

 

3 Establecer relaciones en red con otros centros educativos y entidades 
que apuesten por una educación transformadora 

3.1 Establecer relaciones con distintas ONGSD, Fundaciones y Asociaciones mediante el 

uso de las TIC 

3.2 Participar en encuentros, seminarios, jornadas de intercambio de experiencias con 

otros centros que realicen prácticas coeducativas 

 

 4.LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO 1 :Desarrollar un trabajo colaborativo y 
cooperativo con distintas ONGD y entidades sociales a medio y largo plazo 

El instituto Profesional Pax tiene un amplio recorrido de colaboración con distintas ONG 

, Asociaciones, Fundaciones y Entidades de carácter social en su entorno más inmediato, esta 

colaboración surge del departamento de servicios a la comunidad e implica tanto a alumnado y 

profesorado del propio ciclo, como a la comunidad educativa en su totalidad en acciones 

puntuales solidarias y de sensibilización. Queremos seguir colaborando y trabajando con ellas 

dada la estrecha relación y clima de confianza que nos ha dado el tiempo (más de 15 años de 

colaboración), pero también somos conscientes de que, para llevar a cabo una verdadera 

educación transformadora no podemos quedarnos en actuaciones puntuales y necesitamos 

ayuda en la planificación, en los contenidos, en la metodología y en la ejecución ya que muchas 

de las entidades con las que trabajamos, dado su carácter exclusivamente local, pequeño 

tamaño y gran volumen de trabajo, no pueden cubrir las necesidades que aparecen al pensar en 

un proyecto a medio y largo plazo. 

 Es por ello que es el momento de crear nuevas alianzas con ONGD con amplia 

experiencia en Educación para el Desarrollo, educación transformadora que genere 

participación activa y comprometida. Si queremos que nuestros alumnos tengan una conciencia 

crítica, se sientan corresponsables y comprometidos con la realidad local y global necesitamos 

trabajar de forma coordinada y cooperativa con ONGD de reconocido trabajo en este campo 

que puedan darnos apoyo y acompañamiento en el diseño conjunto de acciones adaptadas a la 

realidad del centro 
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 Para establecer con que ONGD hemos planteado nuestro trabajo hemos valorado que 

estuviesen calificadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) esta calificación supone que ha superado más de 70 criterios cualitativos y cuantitativos, 

actualmente son 44 organizaciones las que la poseen    

• Fundación Acción contra el Hambre 
• Fundación ADRA-Agencia 

Adventista para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales 

• Fundación Tierra de Hombres (TdH) 
• Fundación Alboan 
• Fundación Alianza por los Derechos 

Humanos, la Igualdad y la 
Solidaridad Internacional 

• Fundación Anesvad 
• Asociación Navarra Nuevo Futuro 

(ANNF) 
• Fundación Ayuda en Acción 
• Cáritas Española 
• CESAL 
• Fundación Cideal de Cooperacion e 

Investigacion 
• Fundació Privada Clinic per la 

Recerca Biomédica 
• Fundación CODESPA 
• Cruz Roja Española 
• Fundación Entreculturas-Fe y 

Alegría 
• Asociación Entrepueblos 
• Fundación Educación y 

Cooperación (EDUCO) 
• Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción 
• Federación de Asociaciones 

Médicus Mundi en España 
• Farmacéuticos Mundi 
• FERE-CECA (Federación Española 

Religiosos Enseñanza-Titulares 
Centros Católicos) 

• Fundación Promoción Social de la 
Cultura 

• FRS- Fundación de Religiosos para 
la Salud 

• Fundación para el Desarrollo de la 
Enfermería (FUDEN) 

• Fundación Humanismo y 
Democracia, H+D 

• Fundación INTERED 
• Fundación OXFAM-INTERMON 
• Fundación Instituto Sindical de 

Cooperación al Desarrollo (ISCOD) 
• Fundación Jóvenes y Desarrollo 
• Asociación Manos Unidas 
• Asociación MÉDICOS DEL MUNDO 
• Asociación Movimiento por la Paz, 

el Desarme y la Libertad 
• Asociación MÉDICOS SIN 

FRONTERAS España 
• Fundación Mundubat 
• Asociación ONGAWA Ingeniería 

para el Desarrollo Humano 
• ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL 

DESARROLLO 
• Fundación Paz y Solidaridad, Serafín 

Aliaga 
• Fundación Plan Internacional 

España 
• Asociación Prosalus 
• ONG RESCATE INTERNACIONAL 
• Fundación Save The Children – 

España 
• Fundación UNICEF-Comité Español 

(UNICEF-España) 
• Fundación del Valle 
• VETERINARIOS SIN FRONTERAS - 

VETERMON 
 

En azul las ONGD que ya trabajábamos  

En amarillo ONGD con las que se inicia el trabajo en 2017 para realizar proyectos a medio y largo 

plazo 
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LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO 2 :Formar al profesorado en metodologías 
activas, participativas e innovadoras que puedan incluir en sus 
programaciones 

Existe una necesidad real de formación del profesorado en relación, tanto al concepto de 

Desarrollo Sostenible, como a metodologías activas y participativas. Somos conscientes de que 

es necesario incluir en el plan de formación del profesorado curso y talleres así como la creación 

de espacios para compartir experiencias con otros centros educativos y entidades relacionadas 

con la educación para el desarrollo.  

 Desde nuestra realidad somos conscientes de la dificultad de encontrar espacios de 

formación durante el desarrollo del curso escolar por lo que se establecen tres líneas de acción: 

1º establecer como prioridad formación en temáticas de Desarrollo sostenible y metodologías 

transformadoras durante el período junio-julio  

2º formación para el profesorado a través de los proyectos  de dos años de duración que van a 

realizarse con las ONGD Farmamundi e Intered, ambas contemplan sesiones de formación para 

el profesorado implicado en los proyectos. 

3º formación de un grupo de trabajo que realice un estudio de recursos online sobre 

metodologías activas y participativas y elabore un dossier de las más adecuadas a las 

características de nuestro alumnado 

 Desde el grupo de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora Valenciana de ONGD se 

acaba de lanzar la OPERACIÓN RUBIK, un reto educativo mediante un recurso web creado para 

aunar temáticas, recursos y entidades y cuyos objetivos son: 

• Descubrir cuáles son las organizaciones valencianas agrupadas en la Coordinadora 

Valenciana de ONDGD, que actualmente trabajamos en proyectos y procesos de 

educación para el desarrollo de una ciudadanía crítica y transformadora en el contexto 

valenciano. 

• Conocer las temáticas y dilemas sobre el desarrollo más actuales, cómo se relacionan 

con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

cómo se pueden trabajar en el aula mediante metodologías innovadoras y 

participativas. 

• Un espacio de colaboración entre docentes y ONGD, descarga de materiales didácticos 

y otros recursos para trabajar en el aula, según vuestras inquietudes educativas. 
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http://rubik.cvongd.org/ 

 

LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO 3 : Establecer relaciones en red con otros 
centros educativos y entidades que apuesten por una educación 
transformadora 

Si apostamos porque el Centro se abra al entorno social y se ponga en práctica metodologías 

reflexivas y colaborativas tenemos que participar en redes, tanto para el intercambio de ideas, 

experiencias, aprendizajes y recursos, como para la realización de acciones conjuntas. 

Establecer estas relaciones supone un proceso en el que van surgiendo a la vez que avanzamos 

en el trabajo y compartimos experiencias, participamos en jornadas,  encuentros y redes 

sociales, etc 

 https://aprendizajeservicio.net 
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https://apscomunitatvalenciana.net 

http://www.educaciontransformadoraglobal.org/ 

ACTUACIÓNES REALIZADAS EN REALCIÓN AL OBJETIVO 1           
 

Desarrollar un trabajo colaborativo y cooperativo con distintas ONGD 
y entidades sociales a medio y largo plazo 
 

3.3 Establecer relaciones con distintas ONGSD, Fundaciones y Asociaciones  

3.4 Planificar conjuntamente actuaciones de sensibilización y proyectos a medio y largo 

plazo 

3.5 Afianzar actividades de sensibilización que impliquen a todo el centro escolar 

 
Las actuaciones referentes a la realización de proyectos a medio y largo plazo en colaboración 
con ONGD podemos resumirlas en el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO RESUMEN PROYECTOS A MEDIO Y LARGO PLAZO  EN COLABORACIÓN CON ONGSD 
AÑO 2017-2018      1 año 
INTERED 
 
 
 

FAMANUNDI  MEDICOS DEL 
MUNDO 

PROYECTO ACTUA CON 
CUIDADOS TRANSFORMA LA 
REALIDAD 2017-18 
CUIDANDO LA DIVERSIDAD 

ESENCIALES PARA VIDA: 
PROGRAMA EDUCATIVO DE 
APRENDIZAJR SERVICIO 

PERSONAS QUE SE MUEVEN 
2 TALLERES DE 
SENSIBILIZACIÓN 
1 TALLER FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

AÑO 2018-2020   2 años 
INTERED 
 
 

FAMANUNDI  INTERMON 

IMPULSANDO 
COMUNIDADES EDUCATIVAS 
TRANSFORMADORAS: 
PROMOVIENDO LA IGUALDAD 
DE GÉNERO EN CICLOS 
FORMATIVOS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA" 

ACTIVARSE: Salud Global y 
participación para el cambio social 
 
SE FINALIZA EL PROYECTO EN JUNIO 
2020 

PUESTO DE COMERCIO 
JUSTO GESTIONADO POR EL 
ALUMNADO DURANTE UNA 
SEMANA 

AÑO 2020-2021 2 AÑOS 
INTERED 
 
 

  

INTERMON 
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NUEVO PROYECTO 
INICIO JUNIO DE 2021  
PROMOVIENDO LA IGUALDAD 
DE GÉNERO EN CICLOS 
FORMATIVOS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA" 
 
 

Inicio proyecto con 
ENTRECULTURAS CURSO 2020-2021 
Proyecto 4 VIENTOS LA ESCUELA 
ELIGE EL RUMBO 

Queda suspendida la 
actividad que se realiza en el 
periodo navideño sobre 
comercio justo y consumo 
responsable por la situación 
sanitaria 

AÑO 2021-22 
INTERED 
 
 
2º AÑO  PROYECTO 
PROMOVIENDO LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN 
CICLOS FORMATIVOS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 

 

 
2º AÑO PROYECTO 4 VIENTOS  
Firma de nuevo convenio de 
colaboración para el año 2022-23 
NUEVO PROYECTO PARA 2022/23 
 
 
 

 
 
 
 
PUESTO DE COMERCIO 
JUSTO GESTIONADO POR EL 
ALUMNADO DURANTE UNA 
SEMANA 
El alumnado asume la 
preparación y ejecución de 
charlas sensibilización  

 
 
 

1º proyecto INTERED “ACTUA CON CUIDADOS , TRANSFORMA LA 
REALIDAD”  2017-2018 
 
Intered es una ONGD que impulsa procesos educativos para el cambio personal y colectivo a 
favor de la justicia social, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza, abierta a la 
participación y al diálogo 
 
Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es implementar propuestas de Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global innovadoras con enfoque de Cuidados en espacios de educación formal (6 
centros educativos, entre los que nos encontramos el Instituto Profesional Pax) y no formal (4 
grupos juveniles) de la ciudad de Valencia, para lograr que los jóvenes desarrollen actitudes de 

ACTÚA CON CUIDADOS,

TRANFORMA LA REALIDAD. 
CUIDANDO LA DIVERSIDAD

duración 1 año lectivo 
2017-2018

IMPULSANDO COMUNIDADES EDUCATIVS 
TRANSFORMADORAS: PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE 

GÉNERO EN CICLOS FORMATIVOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

duración 2 años lectivos
2018-2019 Y 2019-2010

INTERED por una educación transformadora 
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solidaridad, justicia y compromiso con un desarrollo humano sostenible, que contribuyan a la 
transformación social, local y global, en el marco de la Campaña “Actúa con Cuidados”. 
 

Del trabajo conjunto con el profesorado se establece la temática a tratar dentro del 
proyecto “ Actúa con cuidados” concretándose en la Diversidad, partiendo del respeto y 
aceptación de la propia, la de los demás de su entorno y finalizar con la diversidad  
 
Planificación inicial Intered- Instituto Técnico Profesional Pax 
 
 
 
 

 
 

AÑO 2017 
EQUIPO DE TRABAJO 
INTERED: Ana García ( Técnica en EpD) Begoña Arias (Coordiandora Comunidad Valenciana) 
PREOFESORES: Patricia Bolinches, Rosana Domingo, Enrique Urios, Carmen Senchermés, 
Sonia  Mateo, Mª José Manuel, Verónica Valls, Sandra Larrea 
7 JUNIO 
 
• PRESENTACIÓN INTERED 
• Presentación del proyecto " 

ACTÚA CON CUIDADOS , 
TRANSFORMALA REALIDAD" 

• se inicia la fase de 
Acompañamiento 
profesorado, identificación 
de necesidades y diagnóstico 

 
 

26 JUNIO 
 
• Se define la temática a 

trabajar “Cuidando la 
Diversidad” 

• Se establecen que grupos 
participan 

• Se planifican los talleres 

8 SEPTIEMBRE 
 
• Planificación y 

temporalización de 
talleres 

• 1º taller “ EL RIO DE LA 
VIDA” 
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TALLERES REALIZADOS PROYECTO “ACTUA CON CUIDADOS,  CUIDANDO LA DIVERSIDAD 2017-
2018 
 
CICLOS IMPLICADOS 

• 1º FARMACIA MAÑANAS  
• 1º FARMACIA TARDES  
• CAE MAÑANAS  
• CAE TARDES 
• 1º INTEGRACIÓN SICIAL 
• DEPENDENCIA A 
• DEPENDENCIA B 

 
TOTAL ALUMNOS/AS aproximadamente 120 
 
1º TALLER EL RIO DE LA VIDA actividad grupal que trabaja el concepto de diversidad desde su 
dimensión más amplia hasta la concreción de la diversidad del alumnado representando su 
recorrido individual hasta llegar al momento actual en el que confluyen en el mismo lugar 
trabajando el descubrimiento de sus cualidades personales desde la percepción de los 
compañeros/as 
 
14 de diciembre 2017,jueves 
12h a 14h grupo Integración Social 1º curso  
15h a 17 grupos de CAE y Farmacia 1º tardes  
  
15 de diciembre 2017, viernes 
9,30h  a 11,30h farmacia 1º y 1º dependencia A  
12h  a 14h Cae mañanas y 1º dependencia B. sesiones paralelas  
 
2º TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: JUEGO DE ROL representación y posterior reflexión 
sobre situaciones de conflicto ético en distintos escenarios profesionales  
 
20 marzo2018 martes 
15h a 17h cae 
17h a 19h farmacia 
 
21 de marzo 2018 miércoles 
9h a 11h dependencia A 
12h a 14h dependencia B 
 
22 de marzo 2018 jueves 
9h a 11h cae 
12h a 14h farmacia 
 
23   de marzo 2018 viernes 
11.30 integración social 
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2º proyecto INTERED “IMPULSANDO COMUNIDADES EDUCATIVAS 
TRANSFORMADORAS: PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
CICLOS FORMATIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA” 2019-2020 
 

Proyecto: "Impulsando comunidades educativas transformadoras: promoviendo la igualdad 
de género en ciclos formativos de la Comunitat Valenciana" junto a la Fundación InteRed, en 
el marco de la colaboración establecida entre ambas instituciones con el fin de aunar esfuerzos 
para impulsar comunidades (co)educativas transformadoras capaces de generar una ciudadanía 
global, crítica, activa y comprometida con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

En concreto la participación del centro educativo en el proyecto supone, a lo largo de los 21 
meses previstos de duración: 

• Diagnóstico del Centro para establecer una línea base para el trabajo en igualdad de 
género 

• Planificación de los procesos formativos para profesorado y alumnado 
• Formación del profesorado por parte de Intered sobre género y metodologías 

transformadoras. 4 sesiones de 2 horas 
• Asesoramiento y acompañamiento por parte de Intered en el diseño de estrategias 

coeducativas y su inclusión en las programaciones 

AÑO 2018-2019 
EQUIPO DE TRABAJO 
INTERED: Ana García ( Técnica en EpD) Begoña Arias (Coordiandora Comunidad Valenciana) 
PREOFESORES: Patricia Bolinches, Rosana Domingo, Enrique Urios, Carmen Senchermés, 
Sonia  Valero, Mª José Manuel, Verónica Vallas, Sandra Larrea 
29 ENERO 
 
• evaluación del primer taller EL RIO DE LA 

VIDA 
• planificación del segundo taller sobre 

situaciones de conflicto ético en 
diferentes escenarios 

• Propuesta de proyecto 2019-2020 
enfoque de género 

 

16 MAYO 
 
• Sesión de evaluación de impacto del 

proyecto, áreas de mejora y fortalezas 
• Horizonte de trabajo futuro 
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• Planificación, diseño y desarrollo de acciones de sensibilización que generen conciencia 
crítica 

• Participación en un Encuentro de intercambio de experiencias y prácticas coeducativas 
con otros centros de la Comunidad Valenciana 

• Seguimiento y evaluación de los procesos del proyecto así como la elaboración de la 
evaluación final 

  
 
PROYECTO IGUALDAD DE GÉNERO CICLOS IMPLICADOS AÑO 2019-2020 
 
CICLOS IMPLICADOS 
 

• 1º FARMACIA MAÑANAS  
• 1º FARMACIA TARDES 
• CAE MAÑANAS  
• CAE TARDES 
• 1º INTEGRACIÓN SICIAL 
• DEPENDENCIA A 
• DEPENDENCIA B 
• EDUCACIÓN INFANTIL 
• 2º DEPENDENCIA 
• 2º DIETÉTICA 

 
1º reunión profesorado- INTERED 3 JULIO 2019 
 

AÑO 2019-2020 
EQUIPO DE TRABAJO 
INTERED: María Martinez ( Técnica en EpD) Begoña Arias (Coordiandora Comunidad 
Valenciana) 
PREOFESORES: Patricia Bolinches, Rosana Domingo, Enrique Urios, Carmen Senchermés, 
Sonia  Valero, Mª José Manuel, , Sandra Larrea, Jose María Ivars,  Asunción Irles, Pablo 
Navarro,  
 

19 de julio 19, planificación para 19-20 
Trabajo interrumpido por el covid-19 
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TALLERES REALIZADOS  DESDE OCTUBRE 2019 HASTA EL 13 DE MARZO  2020 INTERRUMPIDO 
POR LA SITUACIÓN COVID-19 Este programa queda reflejado y desarrollado en el plan de 
igualdad. CADA GRUPO HA REALIZDO TRES TALLERES 
 
 
Durante el curso escolar 2020- 2021 el desarrollo del proyecto se vio  afectado por la situación 
sanitaria y la evolución de las sucesivas olas covid 19 por lo que hasta octubre de 2021 no 
retomamos los talleres presenciales con el alumnado pero durante 2020 si que participamos de 
diversas formaciones y encuentros 
 
Reunión de planificación del proyecto para el curso escolar 2021-2022,  se establece que las 
temáticas a trabajar con el alumnado son las relaciones socioafectivas igualitarias así como los 
estereotipos de amor romántico 

 
 
 
TALLERES REALIZADOS CON: un taller por grupo 
 
CICLO FORMATIVO DE AYUDA A LA DEPENDENCIA 1º DOS GRUPOS 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA MAÑANA Y TARDE 
FARMACIA Y PARAFARMACIA MAÑANA Y TARDE 
CICLO DE GRADO SUPERIOR INTEGRACIÓN SOCIAL 1º 
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REUNIÓN DE EVALUACIÓN actuaciones curso escolar 2021-2022 

 
 
ESENCIALES PARA LA VIDA 2017-2018 
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. 

Firma del convenio de colaboración octubre 2017 

Objetivo del proyecto:  

El proyecto pretende mejorar el conocimiento de la comunidad educativa sobre las 
entidades sociales del contexto valenciano y desarrollar de forma participativa un conjunto de 
materiales sobre el derecho a la salud, el acceso a medicamentos esenciales y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con la finalidad de promover el desarrollo de competencias en la materia, 
mediante un programa formativo basado en la metodología educativa de aprendizaje a través 
de servicios de utilidad a entidades sociales (ApS). 

 
Metodología Aps aprendizaje –servicio 

La ApS es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicios 
a la comunidad en un proyecto bien articulado donde los participantes se forman trabajando 
sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Entiende la acción 
pedagógica como una práctica transformadora con dimensión política, orientada a la justicia 
global y a la igualdad de oportunidades, con el objetivo de capacitar a las personas para ejercer 
una ciudadanía activa y responsable 

Mediante una metodología de proyectos, donde se aúnan los aprendizajes y el servicio a la 
comunidad, la ApS propone desarrollar procesos de acción-reflexión desde una perspectiva 
integrada, que permitan construir y consolidar valores, estableciendo redes de conocimiento y 
solidaridad entre el proceso educativo y distintos actores de la sociedad.  

 
CICLOS  IMPICADOS 

• 2º HIGIENE BUCODENTAL 
• 2º DIETÉTICA 

ESENCIALES PARA LA VIDA: 
PROGRAMA EDUCATIVO DE  

APRENDIZAJE Y SERVICIO
duración 1 año lectivo 

2017-2018

ACTIVARSE: PROGRAMA EDUCATIVO DE 
APRENDIZAJE Y SERVICIO
duración 2 años lectivos
2018-2019 y 2019-2020

FARMAMUNDI
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ENTIDADES SOCIALES: ACCEM Y VALENCIA ACOGE  
 
Actividades formativas y de sensibilización del proyecto 
 

• 2 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN  FARMAMUNDI 6  DE NOV 2017  
• 2 CHARLA VALENCIA ACOGE 27 NOV 2017 

 
 
 
 
 
ACCEM: ONG Especializada en refugio y 
migraciones, trabaja en favor de la inclusión de 
las personas y busca la igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades de todas las personas 
con independencia de su origen, sexo, raza, 
religión, opiniones o grupo social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALENCIA AGOGE: Valencia Acoge es un espacio 
solidario de aprendizaje intercultural y lucha 
contra el racismo y el individualismo insolidario; en 
el que se ofrece contribuir en la creación de una 
sociedad mejor mediante la participación y la 
acción de personas autóctonas e inmigrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CICLOS IMPLICADOS 
2º HIGIENE BUCODENTAL 
2º DIETÉTICA 
2º DOCUMENTACIÓN SANITARIA 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
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ENTIDAD PROYECTOS 2017-2018 Nº 
alumnos/as 

 
VALENCIA ACOGE 

Higiene bucodental con población migrante y refugiada, exploración 
oral y actividad taller 
Título Proyecto: Cuidando nuestra Sonrisa 

4 

Dietética. Dieta mediterránea. Taller actividad creación de platos 
saludables utilizando alimentos de distintos países, merienda 
saludable con batidos de frutas 
Título Proyecto: Dieta Mediterránea 
 

3 

 
ACCEM 

Higiene bucodental con población migrante y refugiada, exploración 
y actividad taller 
Título Proyecto: Besa la vida cuida tu boca 

3 

CAI ASINDOWN Higiene bucodental, exploración y actividad taller 
Título Proyecto: Nunca pierdas la sonrisa 

3 

 
CENTRO 
ATENCIÓN 
PRIMARIA GRUPO 
EMBARAZO 

Higiene bucodental. Salud oral durante el embarazo y  lactancia Título 
Proyecto: Su sonrisa está en tus manos 
 

3 

Dietética. Alimentación embarazo lactancia a mujeres embarazadas o 
con bebé  
Título Proyecto: Alimentación durante el embarazo 
 

3 

UNIVERSIDAD 
POPULAR 
ROVELLA 

Dietética mitos en la alimentación para personas mayores  
Título Proyecto: Mitos y realidades de la alimentación 
 

3 

CENTRO DE DÍA 
MANATIAL 

Dietética comportamientos en la alimentación en niños y niñas con 
conductas alimentarias inadecuadas y desestructuradas 
 Título Proyecto: Cómo como 
 

4 

PROYECTO VIVIR Dietética alimentación equilibrada mujeres en situación de 
vulnerabilidad social y económica 
Título Proyecto: Una alimentación sana, salud y bienestar para el 
mañana 

3 

PAX Higiene bucodental. Pearcing en la cavidad oral, prevención de riesgos 
Título Proyecto: ¿Y si lo hago qué? 

3 

Higiene bucodental. El cuidado de la boca de pacientes para ciclos de 
sanidad  
Título Proyecto: No lo olvides, su boca está en tus manos 

3 

 
 
 
 
 



 

21 
 

Plan de Acción Solidaria y Sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

22 
 

Plan de Acción Solidaria y Sostenible 

 
 
PROYECTOS APRENDIZAJE SERVICIOS: ACTIVANDO LA SOLIDARIDAD EN LA SALUD: SALUD 
GLOBAL Y PARTICIPACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 
2 años 2018-2019 y 2019-2020 
 
 
Año 2018-2019 
Proyecto ACTIVARSE de dos años de duración en el que las funciones de cada uno de los 
integrantes están definidas. 
  
Farmamundi: 

• Formula el proyecto y coordina su ejecución. Busca la financiación necesaria para la 
realización de todas las actividades. 

• Contacta y coordina a docentes y entidades sociales participantes. 
• Coordina el proceso de diseño participativo, elaborando propuesta de partida y 
• sistematizando conclusiones. 
• Organiza y dinamiza las sesiones del programa ApS, con apoyo de docentes de centros 

formativos. 
• Sistematiza resultados del programa ApS, elabora dosier de sensibilización y distribuye 

entre centros educativos. 
• Realiza el seguimiento con docentes y entidades sociales. 
• Dinamiza evaluación con participantes, proponiendo metodologías de evaluación y 

sistematizando conclusiones y propuestas de mejora. 
• Organiza la difusión, y contacta con otros centros para proponer en años sucesivos 

 
Centro educativo - docente involucrado/a: 

• Firman la carta de apoyo para la propuesta de realización del primer año de este 
programa. 

• Proponen una persona de enlace con Farmamundi, para participar en la revisión del 
programa didáctico y el seguimiento del programa. 

• Programa los primeros talleres de sensibilización para alumnado a realizar en su centro. 
 
Entidad social - representante involucrado/a: 

• Proponen una persona de enlace con Farmamundi, para participar en el diseño del 
servicio en la entidad social y el seguimiento del programa. 

• Apoyan a los alumnos participantes en la realización de la actividad de voluntariado. 
 
 
 
CICLOS IMPLICADOS 
2º HIGIENE BUCODENTAL 
2º DIETÉTICA 
1ºADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
1ºINTEGRACIÓN SOCIAL 
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ENTIDAD PROYECTOs 2018-2019 Nº 
alumnos/as 

 
ASINDOWN 

Higiene bucodental. 
Actividades, talleres, dinámicas, rol plaining  
3 INTERACCIONES 

 
9 

 
PROYECTO VIVIR 
MULTIDISCIPLINAR 

Higiene bucodental. 
 4 Talleres y actividades relacionadas con la higiene oral 

6 

Integración Social: Talleres y dinámicas sobre habilidades 
sociales y laborales  

22 

Dietética 4 talleres de alimentación y etiquetado alimentario 
 

7 

Administración y Finanzas: manejo de herramientas de ofimática 22 
Educación infantil : actividades de atención temprana niños de 0 
a 3 años 

24 

CENTRO  SOCIAL EL 
GRAO 

Dietética:  mitos sobre la alimentación 3 

CENTRO DE MAYORES  
BENICALAP 

Dietética: alimentación equilibrada, verdades y mentiras de la 
alimentación 

3 

AULAS 3º EDAD CALLE 
BURRIANA 

Dietética:  mitos sobre la alimentación 3 
 

 
 
 
 
PROYECTOS APRENDIZAJE SERVICIOS 2019-2020 ACTIVANDO LA SOLIDARIDAD EN LA SALUD: 
SALUD GLOBAL Y PARTICIPACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 
Proyectos aprendizaje y servicio interrumpidos en marzo 2020 por covid-19, se retoman a 
partir de septiembre 2020 
 
 
 
2º año del proyecto ACTIVANDO LA SOLIDARIDAD 2019-2020 
 
CICLOS IMPLICADOS: 
 
2º HIGIENE BUCODENTAL 
2º DIETÉTICA 
1ºADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
1ºINTEGRACIÓN SOCIAL 
1º AYUDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
2º AYUDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
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  AÑO  2019-2020  
CICLO ENTIDAD APS SERVICO 

HIGIENE BUCODENTAL 2º 
Módulo: Educación para la salud. 100% del 

contenido curricular 
1 grupo: 9 alumnos/as 

Octubre 2019-Marzo 2020 
Aps realizada y evaluada 

CAI (Centro de apoyo a la 
Inclusión) ASINDOWN 
Usuarios: adulto y adulta joven 
con capacidades diferentes 

“Tu Sonrisa no la cambio por ninguna”  
Talleres y dinámicas de salud oral 

Asociación ALANNA  Usuarias: 
mujeres en riesgo de exclusión 
social del proyecto vivienda 
precaria 

“Tu Boca ilumina tu Vida” 
Talleres y dinámicas de salud oral 

DIETÉCA 2º 
Módulo: Educación para la salud. 100% del 

contenido curricular 
1 grupo: 19 alumnos/as 

Módulo: Educación para la salud 
Octubre 2019-Marzo 2020 
Aps realizada y evaluada 

Centro AGOLLIDA de Iniciatives 
Solidaries 
Usuarios: adolescentes en riesgo 
de exclusión social 

“Construyendo una alimentación Saludable” 
Taller de cocina comida rápida saludable 

LA SALETA residencia  
Usuarios : personas de la tercera 
edad 

“La tercera edad se alimenta, no depende de la 
edad sino de la persona” 
Taller se turrón saludable 
 

Asociación ALANNA usuarias: 
mujeres en riesgo de exclusión 
social del proyecto vivienda 
precaria 

“Aprende a Comer” 
Taller de comida de aprovechamiento y de 
temporada 

CAI (Centro de apoyo a la 
Inclusión)ASINDOWN  
Usuarios: adulto y adulta joven 
con capacidades diferentes 
 

2 Aps: 
“La Autonomía no tiene Barreras” 
“La Alimentación Saludable es un paso hacia 
delante” 
Talleres y dinámicas para la autonomía en la 
compra y elaboración de almuerzos saludables 

INTEGRACIÓN SOCIAL 
Módulo: inserción sociolaboral 
100% contenido curricular 
1 grupo 1º: 22 alumnos/as 

CENTRO BERENICE 
Usuarias: mujeres en situación 
de emergencia que han sufrido 
violencia de género 

“Hacia un Futuro Libre” 
Atención individualizada para la inserción 
sociolaboral. Inicio Enero 2020 Sin concluir a 
causa del COVID-19 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Módulo: ofimática y procesos de la 
información 
10% del contenido curricular 
1 grupo 1º : 22 alumnos/as 

CENTRO BENERICE  
Usuarias: mujeres en situación 
de emergencia que han sufrido 
violencia de género  

“Hacia un Futuro Libre” 
Taller de manejo de herramientas informáticas.  
Sin realizar a causa del COVID-19 

AYUDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE  
DEPENDENCIA 2º 
10% del contenido curricular 
Módulo: Apoyo a la comunicación 
2 grupos A y B: 40 alumnos/as 
Diciembre 2019-Enero 2020 
Aps realizada y evaluada 

CAI (Centro de apoyo a la 
Inclusión)ASINDOWN  
Usuarios: adulto y adulta joven 
con capacidades diferentes 
 

Talleres de juegos y dinámicas que mejoran la 
expresión y comprensión  

AYUDA A  PERSONAS EN SITUACIÓN 
DEPENDENCIA 1º 
Módulo: Primeros auxilios 
2 grupos: 44 alumnos/as  

APS  talleres de primeros auxilios distintas entidades sociales programadas 
para el 3º trimestre sin realizar por la situación del COVID-19 

1º  DE HIGIENE BUCODENTAL 
1 GRUPO 22 Alumos/as 

APS programadas para el 3º trimestre sin realizar por la situación del 
COVID-19 
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 El proyecto A5 ha tenido que adaptarse a las circunstancias covid-19 pasando a ser proyectos  
de aprendizaje y servicio híbridos presenciales-virtuales,  de octubre a marzo por seguridad del 
alumnado y de los usuarios y usuarias de las distintas entidades sociales, se han realizado de 
forma virtual dadas las sucesivas olas y a partir de abril se ha podido retomar la presencialidad 
con las medidas de seguridad adecuadas.  
 
 
 

CURSO 2020-2021 Inicio proyecto con ENTRECULTURAS 
Proyecto 4 VIENTOS LA ESCUELA ELIGE EL RUMBO 
apoyo en la realización de los proyectos Aps realizando 

la sensibilización mediante dínámicas que contextualizan los proyectos Aps dentro de los ODS 
correspondientes, así como apoyo en la evaluación  
 

 AÑO 2020-2021  

CICLO ENTIDAD APS SERVICO 
 

HIGIENE BUCODENTAL 2º 
Módulo: Educación para 

la salud. 70% del 
contenido curricular 

 
1 grupo: 15 alumnos y 

alumnas 
 

Octubre 2020-Marzo 
2021 

Aps realizada y 
evaluada 

 

CAI (Centro de apoyo a la Inclusión) 
ASINDOWN 
Usuarios: adulto y adulta joven con cap 
acidades diferentes 

“Tu Sonrisa no la cambio por ninguna”  
 

• Elaboración de folletos educativos 
• Videotaller de técnicas de higiene oral 
• Videoconferencias educativas 

DIETÉCA 2º 
Módulo: Educación para 

la salud. 80% del 
contenido curricular 

 

VALENCIA ACULL 
Usuarias: mujeres migrantes en pisos de acogida 

TALLERES ONLINE “APRENDE A COMER DE FORMA 
SALUDABLE” 
Videotaller con materiales educativos que se les ha 
hecho llegar a los pisos de residencia para poder 
utilizarlos en las videoconferencias. 
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1 grupo: 20 alumnos y 
alumnas 

 
Octubre 2020-Marzo 

2021 
Aps realizada y 

evaluada 
 

Asistencia alterna a clases 
presenciales en el centro  

  

 
MERCADO ROJAS CLEMENTE 
 

 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO 
EDUCATIVO PARA LOS DISTINTOS PUESTOS DE 
ALIMENTACIÓN. 
Elaboración de folletos e infografías con 
información nutricional y sostenible respecto al 
comercio local, productos ecológicos, Km 0 

CAI (Centro de apoyo a la Inclusión)ASINDOWN  
Usuarios: adulto y adulta joven con capacidades 
diferentes 

 
 

2 Aps: 
  
TALLERES ONLINE “ALMORCEMOS JUNTOS DE 
FORMA SALUDABLE” 

 
INTEGRACIÓN SOCIAL 1º 
curso 
Módulo: inserción 
sociolaboral, 
metodología de la 
intervención social 
30% contenido 
curricular 
 
1 grupo: 22 alumnos y 
alumnas 
 

Abril - Mayo 2021 
 
Asistencia alterna a clases 
presenciales en el centro 
hasta abril a partir del cual 
se normaliza la asistencia 
diaria de todo el grupo 
 

VALENCIA ACULL 
Usuarias: mujeres migrantes en pisos del 
programa acogida 

 
“TALLERES PRESENCIALES” 
Realización de 4 talleres presenciales 
 

• Autonomía en la búsqueda de empleo 
• Resolución de conflictos 
• Autoestima 
• Autoconocimiento de los recursos 
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AYUDA A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE  
DEPENDENCIA 1º curso 
Módulo: Atención y 
apoyo psicosocial 
10% del contenido 
curricular 
 

2 grupos A y B: 36 
alumnos y alumnas 
 

Abril- Mayo 2021 
Aps realizada y 
evaluada 

CAI (Centro de apoyo a la Inclusión)ASINDOWN  
Usuarios: adulto y adulta joven con capacidades 
diferentes 

 
 

 
Actividades y dinámicas al aire libre que mejoran la 
comunicación,  la función cognitiva y la 
psicomotricidad fina. 

RESIDENCIA DE ANCIANOS VELLUTERS 
 

En abril 2020 iniciamos una Aps online de apoyo a 
nuestros mayores con CARTAS de personalizadas 
para los usuarios y usuarias de la residencia, dado el 
aislamiento que han sufrido hasta su vacunación se 
decidió continuar en la medida de lo posible con 
este apoyo realizando felicitaciones navideñas 
personalizadas mediante vídeos 

 
TOTAL  ALUMNOS/AS PARTICIPANTES APS 92 ALUMNOS Y ALUMNAS 

• 58  de CICLOS MEDIOS 
• 35  de CICLOS SUPERIORES 

ENTIDADES SOCIALES 4 
PROYECTOS APS: 

• 2 PROYECTOS MULTIDICIPLINARES CON VARIAS PROFESIONALIDADES 
• 2 PROYECTOS ESPECÍFICOS  

 
 
 
 
 

AÑO 2021-2022 
Todos los ciclos que han realizado proyectos APS han realizado una sesión de 

sensibilización y contextualización de los proyectos en el marco de los ODS realizada por la 
ong Entreculturas así como una sesión de sistematización y reflexión de los aprendizajes 

Fechas: 
Segundos cursos 1º trimestre  
Primeros cursos 2º y 3º trimestre 
Total de sesiones de sensibilización 8 sesiones  
 

CICLO ENTIDAD APS SERVICO 
 
1º ATENCIÓN A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
Módulos: Apoyo Psicosocial y 
características y necesidades 
30% del desarrollo curricular 
 
2 grupos  A y B : 35 alumnos y 
alumnas ambos grupos han 

 
ESCUELAS SAN JOSÉ 
Usuarios: alumnado de diversidad 
funcional 

 
TALLERES DE AUTONOMÍA PERSONAL: 
Actividades y dinámicas que promueven el 
desarrollo de capacidades y habilidades básicas 
con el fin de afianzar la comunicación, la 
capacidad de razonamiento y la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 
 
Diciembre y enero preparación de las actividades 
Fechas de realización del servicio:  
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trabajado con los dos colectivos 
alternando las intervenciones 
 
Diciembre 2021- mayo 2022 
 
 

 

 

25 de febrero 
4,11 y 25 de marzo 
 

 

CAI ASINDOWN (Centro de Apoyo a la 
Inclusión) 
Usuarios: jóvenes y adultos con 
diversas capacidades  
 

 

 
TALLERES DE OCIO ADAPTADO  
Elaboración de ninots de fallas, deportes 
adaptados y dinámicas de habilidades sociales. 
Actividades y dinámicas al aire libre que mejoran 
la comunicación,  la función cognitiva y la 
psicomotricidad fina. 
 
 
 
Diciembre y enero preparación de las actividades 
Fechas de realización del servicio:  
25 de febrero 
4,11 y 25 de marzo 
 
 
 

 
1º INTEGRACIÓN SOCIAL Módulo: 
Mediación Comunitaria 
30% contenido curricular 
 
1 grupo: 22 alumnos y alumnas 
 

Abril - Mayo 2022 
 
 

CENTRO OCUPACIONAL SAN 
MARCELINO 
Usuarios: personas con diferentes 
capacidades intelectuales 

 

TALLER DE AUTONOMÍA: 
 
 TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES, RITMOS Y 
EXPRESIÓN CORPORAL: actividades para 
fomentar la comunicación no verbal, estimular la 
coordinación 

1º EDUCACIÓN INFANTIL 
Módulo: expresión y comunicación 
50% del contenido curricular 
30 alumnos y alumnas 
 

Abril - Mayo 2022 
 

ESCUELAS INFANTILES PETITS  
Usuarios: niños y niñas de 3 a 5 años 

 

TEATRO CUENTOS INFANTILES: 
La ratita presumida, yo no llevo pañal, el 
dinosaurio valiente. 
Representaciones teatrales en las que se 
transforma los cuentos hacia un trabajo en 
igualdad de género y valores como la tolerancia y 
la solidaridad.  
 
Fecha de realización del servicio: 
23 y 24 de mayo 

1º HIGIENE BUCODENTAL 
Módulo: Exploración de la cavidad 
oral 
 
22 alumnos y alumnas 
 

Mayo 2022 
 

PAX ALUMNADO  
usuarios: se ha realizado el estudio de 
salud oral a 150 alumnos y alumnas 

DENTIPAX SALUD ORAL 
Se ha realizado una encuesta de salud oral así 
como exploraciones para la detección precoz de 
caries y otras patologías 
fecha de realización: 18 de mayo 
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DIETÉCA 2º 
Módulo: Educación para la salud. 

100% del contenido curricular 
1 grupo: 19 alumnos y alumnas 

 
Octubre 2021-Marzo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETÉCA 2º 
Módulo: Educación para la salud. 

100% del contenido curricular 
1 grupo: 19 alumnos y alumnas 

 
Octubre 2021-Marzo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁRITAS VALENCIA ECONOMATO 
VIRGEN DEL CARMEN 
Usuarios: personas adultas que acuden 
al economato los martes y jueves de 
inicio de cada mes 

 

.TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 
COCINA DE APROVECHAMIENTO  
Talleres con dinámicas y actividades participativas 
para conocer como elaborar un plato saludable 
según la proporción de nutrientes 
 
TALLER DE LECTURA DE ETIQUETADO 
ALIMENTARIO Y USO DE APPS DESPERDICIO CERO 
Talleres y dinámicas par leer la información 
nutricional, aprender a usar las apps de desperdicio 
cero con las que pueden comprar alimentos de 
calidad a precios bajos 
Fecha de realización:1 de febrero 

SJM SERVICO JESUITA DE ATENCIÓN A 
LAS PERJSONAS MIGRANTES 
Usuarios: Familias en pisos de acogida 
procedencia Siria, Líbano, Marruecos 

TALLERES DE ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, 
LECTURA DE ETIQUETAS, COCINA DE 
APROVECHAMIENTO  
Talleres realizados por videoconferencia ya que en 
las familias que viven en el mismo piso de acogida 
fueron contagiándose sucesivamente por lo que 
se fue aplazando los talleres a la espera de poder 
realizarlos de forma presencial. Esto no fue 
posible y se realizó online llevándoles 
previamente  
 
Fecha de realización: 11 de febrero 

FUNDACIÓN ASINDOWN 
Usuarios: adulto y adulta joven con 
capacidades diferentes 
 
 

TALLER ¿Y TÚ QUÉ ALMUERZAS? Taller de 
almuerzos saludables con dinámicas para escoger 
las opciones más saludables en almuerzos y 
meriendas descubriendo los azúcares ocultos en 
sus elecciones así como opciones atractivas y 
saludables a la hora de come fuera con la familia 
 
Fecha de realización: 25 de febrero 

 

PAX ALUMANDO DE 1º DEPENDECIA 
Destinatarios del taller alumnado del 
instituto, 60 alumnos y alumnas de tres 
grupos 
 

TALLER “AZÚCAR TE DEJO” EL AZÚCAR OCULTO 
DE LOS ALIMENTOS taller sobre la importancia del 
desayuno, descubrir el azúcar oculto de los 
alimentos mediante el análisis del etiquetado 
 
Fecha de realización: 22 de febrero 

 

2º INTEGRACIÓN SOCIAL 
Módulo: sistemas aumentativos y 
alternativos de la comunicación 

CENTRO BENERICE 
Usuarias: mujeres en situación de 
emergencia de violencia de género 

TALLERES PRESENCIALES DE 
• Fomento de las habilidades sociales 
• Refuerzo de la autoestima 
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Resumen de entidades sociales con las que hemos desarrollado proyectos 
 

ENTIDADES SOCIALES   
Año 2017/18 Año 2018-2019 Año 

2019/20 
Año 2020/21 Año 2021/22 

ACCEM VALENCIA 
acompañamiento a las 
personas que se encuentran 
en situación o riesgo de 
exclusión social. 
 
VALENCIA ACOGE, acogida y 
promoción de las personas 
migrantes de cara a su plena 
integración en nuestra 
sociedad 
 
FUNDACIÓN PROYECTO 
VIVIR trabaja por el 
desarrollo, emancipación y 
empoderamiento de la mujer 

FUNDACIÓN PROYECTO 
VIVIR entidad sin ánimo 
de lucro que trabaja por 
el desarrollo, 
emancipación y 
empoderamiento de la 
mujer, desde los 
principios de equidad de 
género y justicia social. 
 
CAI ASINDOWN Centro 
de Atención a la Inclusión 
de personas con 
síndrome de Down 
 

 
CAI 
ASINDOWN 
Centro de 
Atención a la 
Inclusión de 
personas con 
síndrome de 
Down 
 
FUNDACIÓN 
ALANA mujeres 
perteneciente 
al programa de 
vivienda 
precaria 
 

 
CAI ASINDOWN 
Centro de 
Atención a la 
Inclusión de 
personas con 
síndrome de 
Down 
 
 
VALENCIA 
ACOGE, acogida 
y promoción de 
las personas 
migrantes de 
cara a su plena 

 
CAI ASINDOWN Centro 
de Atención a la 
Inclusión de personas 
con síndrome de Down 
y otras capacidades 
diferentes 
 
FUNDACIÓN 
ASINDOWN  
 
ESCUELAS SAN JOSÉ 
 
SJM SERVICO JESUITA 
DE ATENCIÓN A LAS 

30% del contenido curricular 
 
1 grupo : 20 alumnos y alumnas 
 
Octubre 2021- Enero 2022 
 

 
Se retoma el proyecto Aps que no se 
realizó en 2020 por la situación 
sanitaria 

 

• Búsqueda de empleo 
 
El servicio se ha realizado todos los viernes de 
diciembre y enero 

2º HIGIENE BUCODENTAL 
Módulo: Educación para la salud 
100% contenido curricular del 
módulo 
 

18 alumnos y alumnas  
Octubre 2021-Marzo 2022 

 
 

CAI ASINDOWN (Centro de Apoyo a la 
Inclusión) 
Usuarios: jóvenes y adultos con 
distintas capacidades 

PREPARACIÓN DE TALLERES: el grupo de 2º de 
higiene ha trabajado todo el año su proyecto no 
pudiendo realizar su servicio dado que en el CAI 
hubo varios casos de la variante ómicron en la 6º 
ola impidiendo la relación personal con los 
usuarios y usuarias 

 
TOTAL  ALUMNOS/AS PARTICIPANTES APS 185 ALUMNOS Y ALUMNAS 

• 109  primer curso, 58,91% de los cuales 74 son de grado superior y 35 de grado medio 
• 76  segundo curso, 40,08%  todos de grado superior 

ENTIDADES SOCIALES 8 
PROYECTOS APS: 11  

• 1 PROYECTOS MULTIDICIPLINARES CON VARIAS PROFESIONALIDADES 
• 10 PROYECTOS ESPECÍFICOS  
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en situación de 
vulnerabilidad 
 
CAI ASINDOWN Centro de 
Atención a la Inclusión de 
personas con síndrome de 
Down 
 
CENTRO DE DÍA MANANTIAL 
da apoyo a menores de entre 
6 y 18 años en situación de 
riesgo del barrio de las 613 
viviendas de Burjassot  
 
UNIVERSIDAD POPULAR DE 
ROVELLA Ayuntamiento de 
Valencia, proyecto municipal 
de desarrollo cultural, cuya 
finalidad es promover la 
participación social  

CENTRO SOCIAL EL GRAO 
actividades formativo 
culturales que generan 
participación social 
 
 
 
AULAS 3º EDAD CALLE 
BURRIANA 
 
CENTRO PERSONAS 
MAYORES BENICALAP 

INICIATIVES 
SOLIDARIES, 
Centro Acollida 
jóvenes en 
riesgo de 
exclusión social 
 
RESIDENCIA LA 
SALETA, 
residencia de la 
tercera edad 
 
CENTRO 
BERENICE 
mujeres en 
situación de 
emergencia por 
violencia de 
género 

integración en 
nuestra 
sociedad 
 
MERCADO 
ROJAS 
CLEMENTE 
apoyo al 
comercio local y 
sostenible 
 
RESIDENCIA 3º 
EDAD 
VELLUTERS 

PERJSONAS 
MIGRANTES 
 
CÁRITAS VALENCIA 
ECONOMATO VIRGEN 
DEL CARMEN  
 
CENTRO BENERICE 
 
CENTRO OCUPACIONAL 
SAN MARCELINO 
 
ESCUELA  INFANTIL 
PETITS 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 
 
EVALLUACIÓN DE LOS PROYECTOS APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 2019-2020 
 
Evaluación de los proyectos mediante formulario google   
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observaciones del alumnado 

 
 

Hay que destacar que, una vez  terminados los módulos 
teóricos y habiendo iniciado el periodo de prácticas, la organización 
Cruz Roja pisos de ayuda humanitaria se puso en contacto con el 
centro debido a la necesidad que tenían de realizar talleres de 
educación de higiene oral dado el estado en el que se encontraban 
las bocas de  sus usuarios. Los alumnos/as de higiene bucodental se 
implicaron en esta acción solidaria y dejaron de realizar sus prácticas 
para poder ejecutar un taller que previamente prepararon. 
Posteriormente gestionaron sus necesidades remitiendo los casos 
más problemáticos a nivel de patologías orales a clínicas 
odontológicas solidarias. 
 
 
EVALUACIÓN PROYECTOS APRENDIZAJE Y SERVICO SOLIDARIO  
2020- 2021 
 
Evaluación del alumnado: 

La evaluación se ha realizado mediante formulario google 
con los ciclos de Integración Social y Atención a Personas en situación de Dependencia, valoran 
positivamente la experiencia. Al no poder conocer personalmente a los usuarios de las entidades 
hasta marzo-abril por la situación sanitaria, valoran que les ha faltado información sobre las 
necesidades concretas de los usuarios y usuarias para poder realizar los talleres ya que solo 
pudieron hablar por videoconferencia con los técnicos de las mismas. 
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 Las actividades de reflexión de aprendizajes han recogido una valoración muy positiva 
sobre el trabajo por competencias. Estas actividades han sido paneles compartidos con 
herramienta google Jamboard, las huellas del aprendizaje y dianas grupales de trabajo en 
equipo. 

 
 

Destacar que 5 alumnas del grupo de 2º de dietética, han continuado de forma 
voluntaria con las mujeres de Valencia Acoge realizando sesiones online de consejo dietético 
personalizado, este hecho nos reafirma en la potencialidad que tiene la metodología aprendizaje 
y servicio como herramienta que activa, motiva y hace que el alumnado se comprometa y 
participe en la mejora del entorno social que les rodea cuando generamos oportunidades para 
ello y potenciamos su autonomía en las acciones. 
 
Evaluación del profesorado y entidades sociales: 
 

El equipo docente de proyectos Aps realiza la evaluación mediante la rúbrica de 
proyectos Anexo. 
Destacar el esfuerzo y motivación por dar continuidad a los proyectos en las circunstancias 
sanitarias vividas que han hecho que tengamos que adaptarnos y redefinir los escenarios de 
trabajo. 
 

Las Entidades sociales valoran positivamente la experiencia dado en grado de 
aislamiento social que han sufrido sus usuarios y usuarias. El hecho de que el alumnado haya 
interactuado aunque sea online y les haya dedicado tiempo ha hacho que se sientan 
acompañadas durante este año. 
 
 
 
EVALUACIÓN PROYECTOS APRENDIZAJE Y SERVICO SOLIDARIO  2021- 2022 
 
IMPACTO 

Han participado 185 alumnos y alumnas, de los cuales el 19% son de ciclos medios y el 
81% de ciclos superiores. Destacar que, al ir normalizándose la situación sanitaria y acudir todo 
el alumnado al centro, y no en grupos alternos como el año pasado, ha hecho que pudiéramos 
desarrollar más proyectos pasando de un impacto de 92 alumnos y alumnas en 2020-2021 a 
185. 

 
 Respecto a las entidades sociales con las que se ha colaborado, destacar que hemos 
iniciado el trabajo  en aps con el Economato del Carmen de Cáritas Valencia, hay gran voluntad 
por ambas partes de  seguir desarrollando proyectos el curso que viene no solo en el ámbito de 
la alimentación, sino también en el ámbito de la formación para el empleo de sus usuarios y 
usuarias. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Factores que han influido en el desarrollo de los proyectos aprendizaje y servicio. 
 

Aunque el curso 2021-20022 recuperamos las clases presenciales al 100% sin tener 
grupos alternos como el año anterior, si que se ha visto afectado el cronograma de los proyectos 
hasta febrero por la variante ómicron y la sexta ola de la pandemia, repercutiendo no tanto en 
el alumnado como en los usuarios de las entidades sociales. Los sucesivos contagios entre los 
usuarios y usuarias de Asindown, Servicio de atención al migrante Jesuita y el Economato del 
Carmen han hecho que los servicios programados en los segundos cursos de los ciclos superiores 
de Dietética e Higiene Bucodental se fueran aplazando sucesivamente hasta finales del mes de 
febrero. En el caso concreto del CAI (Centro de Apoyo a la Inclusión) no se ha podido realizar el 
servicio dada la vulnerabilidad de este colectivo. 
 
Evaluación del profesorado: 
 

El equipo docente realiza una evaluación global de los proyectos Aps realizados durante 
el curso utilizando la rubrica desarrollada en el anexo I. Debido a las distintas características de 
cada proyecto y su duración variable se ha decidido, cara al curso que viene, que cada proyecto 
aplique la rúbrica obteniendo resultados específicos. Así mismo, elaboraremos una nueva 
herramienta de evaluación global de todos los proyectos.  

 
Los resultado de los tres últimos años son los siguientes. 

 
Observaciones de evolución de los indicadores: 
 
CONSOLIDACIÓN CENTRO:  desde el curso 2019-2020 hemos consolidado la metodología aps 
en los ciclos formativos. A lo largo de estos tres años la metodología Aps se ha ido 
implementando poco a poco, se ha formado un equipo docente de proyectos aprendizaje y 
servicio, y cada vez son más profesores y profesoras que poco a poco van poniendo en marcha 
proyectos. 
 
CONSOLIDCIÓN ENTIDADES: dada la situación sanitaria que hemos sufrido durante estos tres 
cursos escolares nos hemos adaptado a las circunstancias, este hecho ha provocado que  la 
relación con las entidades haya pasado de presencial a online cuando ha sido necesario, 
afectando a la relación con las mismas y haciendo que variásemos los destinatarios de los 
proyectos en función de la posibilidad de poder interactuar presencialmente con ellos y ellas.  
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NECESIDADES: durante este curso 2021-2022 se ha realizado la detección de necesidades 
mediante entrevistas online con los técnicos de las mismas ya que esta fase se desarrolló en 
octubre – noviembre, periodo en el que todavía no se podía acudir a la mayoría de entidades 
por la cantidad de casos covid que tenían en ese momento 
 
REFLEXIÓN: las actividades de reflexión y sistematización de los aprendizajes en competencias 
profesionales y personales han sido muy bien valoradas tanto por el alumnado como por el 
profesorado. Consideramos muy positivo el apoyo de la Ong Entreculturas en este campo ya que 
nos ha dotado de herramientas participativas como las dianas grupales, líneas de tiempo, 
paneles compartidos, caminos de aprendizaje, etc. Herramientas que el profesorado ha 
incorporado en su acción docente. 
 
APRENDIZAJE: durante el curso 2021-2022 ha aumentado el aprendizaje, este hecho es el 
resultado de abandonar la asistencia alterna de los grupos aumentando el trabajo colaborativo 
y de continuidad. 
 
Evaluación del alumnado 
 

La evaluación se ha realizado mediante formulario google con los ciclos de Integración 
Social y Atención a Personas en situación de Dependencia. Valoran positivamente la experiencia 
tanto personal como profesionalmente. Las aportaciones que realizan reafirman que el cambio 
de metodología y la apertura del centro hacia el entorno social mejoran el aprendizaje, la 
implicación, la motivación y el compromiso social. 

 
Se ha realizado también actividades de sistematización y evaluación de los aprendizajes 

a nivel individual mediante la dinámica Aps deja huella, y a nivel grupal mediante dianas de 
evaluación 

 
 
Destacar la continuidad de los servicios iniciados en los proyectos aprendizaje y servicio. 

Durante estos tres últimos años, varios alumnos y alumnas que han desarrollado proyectos han 
continuado la relación con las entidades sociales, bien mediante voluntariado o demandando 
realizar las FCT ( prácticas en centros de trabajo) en las entidades que han conocido. 
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 AÑO 2017-2018 

Personas que se mueven es una campaña de sensibilización, educación para la transformación 

social e incidencia política de Médicos del Mundo. Su objetivo es visibilizar las situaciones de 

vulneración de derechos que viven las personas migradas y refugiadas. A través deLlproyecto, 

informamos y damos a conocer las diferentes situaciones de vulneración en las que se van 

encontrando las personas a lo largo del camino; así ́como las barreras e injusticias en los países 

receptores, haciendo especial incidencia en la vulneración del Derecho a la Salud. 

 
Talleres realizados 3 
Grupos implicados 
 Integración Social 
 Cuidados Auxiliares Enfermería mañanas 
 Cuidados Auxiliares de Enfermería 
tardes 
 Total alumnos 60 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de los talleres mediante formulario google 

Consideramos que ha sido un taller muy acertado en 
el que ha podido experimentar mediante un jugo de roles las dificultades de acceso  a la sanidad 
de las personas que están en una situación irregular. 
 

MEDICOS DEL MUNDO
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Todos los años se ponen en marcha actividades puntuales o de duración de una semana que 
implican a todo el centro y en  colaboración con distintas entidades y ongs. 
 
Kilopax: campaña de recogida de alimentos en el mes de diciembre para disitntas entidades del 
barrio como son Proyecto Vivir, Cáritas, parroquia del Pilar, Obra Mercedaria, Médicos del 
Mundo, etc. Esta recogida termina el último día de curso en Navidad con un almuerzo solidario 
en el que el alumnado trae productos elaborados por ellos mismos con los que celebramos la 
Navidad. Acompañamos el almuerzo solidario de actuaciones o actividades que tengan un 
sentido social 
 Llevamos 12 años realizando esta actividad 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE CENTRO 
SOLIDARIAS 

CONCIERTO DE LA DESBANDA GRUPO 
FORMADO  POR ENFERMOS DE PARKINSON 
COMO TERAPIA 
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Día mundial contra el cáncer de mama. Llevamos 8 años colaborando con AECC. Durante una 
semana se recogen donativos para la asociación y se realizan actividades de sensibilización y 
detección precoz planificadas por el ciclo de imagen para el diagnóstico y radioterapia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AÑO 2022 
 
Puesto de comercio justo en colaboración con INTERMON OXFAM. Llevamos tres años 
poniendo un puesto de comercio justo durante una semana que es gestionado por el alumnado, 
todos los beneficios son para intermón, durante esa semana se realizan charlas sobre que es el 
comercio justo y que podemos hacer nosotros y nosotras desde la responsabilidad social en 
nuestras compras 
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Año 2020-2021 
Durante el curso académico 2020-2021, en el que comenzamos implementando las medidas de 
seguridad covod-19 se ha evitado realizar todo tipo de actividades que supusieran relación con 
grupos externos al alumnado así como las que supusieran  no mantener la distancia de 
seguridad. 
 
Por todo ello, no se ha realizado la Navidad solidaria, el puesto de comercio justo ni las 
celebraciones con las entidades sociales con las que trabajamos habitualmente. 
 

AÑO 2021-2022 
 
 En Diciembre de 2022 se ha recuperado la actividad referente al puesto de COMERCIO JUSTO 
proporcionado por INTEMÓN OXFAM. El ciclo de grado superior de Integración social ha sido el 
encargado de realizar las charlas de sensibilización al reto de ciclos del instituto así como de dar 
a conocer los ODS relacionados con esta actividad 
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ACTUACIÓNES REALIZADAS EN REALCIÓN AL OBJETIVO 2 
Formar al profesorado en metodologías activas, participativas e innovadoras que puedan 
incluir en sus programaciones 
Curso de formación metodología Aprendizaje –servicio dirigido a Centros de  Formación 
Profesional y Entidades Sociales 
 
 
Lugar : sede Farmanundi Paterna 
Fecha :2 noviembre 2017 
Duración : 4h 
Profesores asistentes: 
 Patricia Bolinches 
 Carmen Senchermes 
 Lupe 
 Sandra Larrea 
 
 
 
 

Curso de formación metodología Aprendizaje –servicio dirigido a Centros de  
Formación Profesional y Entidades Sociales. Se ha incluido la metodología aprendizaje servicio 
solidario en el módulo de Educación Para la Salud de los ciclos de Higiene Bucodental y Dietética. 
100% del desarrollo curricular 

 
Toda la programación del módulo se basa en esta metodología, de forma que toda la 

parte teórica  se ha dado en función de diseñar, planificar y ejecutar un proyecto de educación 
para la salud según las necesidades de los distintos destinatarios englobados todos ellos en 
“LA SALUD ES PARA TODOS 
 
 
 
 
 
 
Lugar : sede Farmanundi Paterna 
Fecha :31 mayo 2019 
Duración : 4h 
Profesores asistentes: 
 Patricia Bolinches 
 Rosana domingo 
 Sandra Larrea 
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Plan de Acción Solidaria y Sostenible 

Actualmente tienen en su programación la metodología aprendizaje y servicio los siguientes 
ciclos: 
2º higiene bucodental: módulo educación para la salud 100% del contenido curricular 
2º dietética: módulo educación para la salud 100% del contenido curricular 
1º integración social: módulo inserción sociolaboral 100% contenido curricular 
2º integración : módulo comunicación alternativa: 10% contenido curricular 
 

Curso de formación del profesorado en metodologías innovadoras 
Fecha: 21 enero 2020 
Paricipantes: 
Nieves Parets 
Julia colecha 
Patricia bolinches  
Sandra Larrea  
Herramientas y técnicas creativas para una educación transformadora 9h, participación de 4 
profesoras, organizado por Entreculturas para docentes que forman parte de la red de escuelas 
transformadoras. Enero 2020 
 

 

 
 

Respecto al estudio de recursos educativos que ofrecen las distintas ONGD y entidades 
se ha observado que la oferta de recursos didácticos para trabajar temáticas relacionadas con 
los ODS es muy amplia por lo que  es conveniente crear un equipo de trabajo que seleccione los 
más adecuados para trabajar durante el año escolar 
 

ACTUACIÓNES REALIZADAS EN REALCIÓN AL OBJETIVO 3 
Participar en encuentros, seminarios, jornadas de intercambio de experiencias  
 

• Participación en el encuentro de Movimiento por la educación transformadora Centro 

Arrupe Valencia 31 JUNIO 2018, participación como ponentes exponiendo los proyectos 

aps realizados durante el año 2017-2018 

• Encuentro nacional escuelas transformadoras    Los Negrales Madrid 16-18 noviembre 

2018 organizado por INTERD, OXFAM, ENTRECULTURAS Y ALBORAN 

• Premios Red Nacional Aprendizaje y servicio Coslada Madrid 13-14 de diciembre 2018, 

FINALISTAS con un proyecto  
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Plan de Acción Solidaria y Sostenible 

• Trobada Educant per la Sostenibilidad. Cefire Valencia Facultad de ciencias Económicas. 

6 Julio 2018 

• Inscripción socio red española Aprendizaje y servicio de la profesora Sandra Larrea Abril 

2019 

• IV TROBADA APS , PARTICIPACIÓ, TRANSFORMACIÓ,  SOSTENIBILIDAD, CEFIRE 

TORRENT, CONSELLERÍA, Quart de Poblet 13 abril 

2019  

• Premios Red Nacional Aprendizaje y servicio 

Navarra diciembre 2019, FINALISTAS con dos 

proyecto  

• V TROBADA APS , CONSTRUIM COMUNITAT, 

CEFIRE TORRENT, CONSELLERÍA, Quart de Poblet  7 

marzo 2020 

 

Aprendemos y mejoramos cuando compartimos experiencias por ello hemos intentado 
estar presentes en distintos cursos y jornadas relacionadas con el aprendizaje y servicio. Durante 
el curso escolar 2020-2021: 
  

• Participación de dos profesoras del instituto en la mesa de experiencias de Aps entre 
entidades y docentes en el Curso online Cefire- Farmamundi Aprendizaje-
servicio:innovación pedagógica para incorporar competencias en género, 
interculturalidad y salud en ciclos formativos de Formación Profesional, 16 de abril de 
2021  
 

• Hemos participado como ponentes en las IV y V Trobadas de Aps de la Comunitat 
Valenciana Aps compartiendo experiencias y proyectos.  

 
• En la VI Trobada: Transformació Educativa i Social per 

als nous Temps. Cefire Torrent, se han inscrito 6 
profesoras del instituto, aumentando 
considerablemente respecto a años anteriores la 
implicación del equipo docente. 

 
• Nuestros proyectos Aps están incluidos en el Padlet de 

CLAYSS.org (Centro Latinoamericano de aprendizaje 
y servicio solidario) como oportunidad de compartir 
experiencias docentes de este tipo de proyectos a nivel 
internacional 

 
• Con la ayuda de Entreculturas hemos creado un 

espacio G-sites para compartir nuestras experiencias 
en los proyectos aprendizaje y servicio con la 
comunidad educativa https://sites.google.com/entreculturas.org/proyecto-aps-
pax/inicio 
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Plan de Acción Solidaria y Sostenible 

 
 

• X ENCUENTRO RED TRANSFORMA COMUNIDADES 
EDUCATIVS PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL 9 y 11 de 
febrero 2021  

• Participación en IMAT, VII Congreso de Innovación 
Aplicada, 1 y 2 de Julio 2021 en la parte docente 
exponiendo como implementamos la metodología 
Aprendizaje-Servicio en el centro educativo. 
 
 

• X IENCUENTRO RED TRANSFORMA COMUNIDADES 
EDUCATIVS PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL 24 de 
febrero 2022 
 

• I ENCUENTRO COMUNIDADES COEDUCATIVAS 
TRANSFORMADORAS 21 mayo 2022 
 
 
 
ANEXOS 
ANEXO I RESUMEN OBJETIVOS DEL PLAN DE SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
ANEXO II RÚBRICA EVALUACIÓN EQUIPO DOCENTE 
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OBJETIVOS Objetivos Específicos LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 

Desarrollar un trabajo colaborativo y 
cooperativo con distintas ONGD y 
entidades sociales a medio y largo 
plazo 

Establecer relaciones con distintas 
ONGSD, Fundaciones y 
Asociaciones  

Generar nuevas alianzas con ONGD acreditadas por la AECID, 
dado el elevado número de ciclos de sanidad con los que 
contamos hemos seleccionado entidades que trabajen sobre 
las  desigualdades en temas de acceso a la salud no por ello 
dejando en segundo plano otras temáticas de Educación 
para el desarrollo. 
FIRMA DE CONVENIos DE COLABORACIÓN 

FARMAMUNDI firma convenio de colaboración octubre 2018 
INTERED, proyecto de dos años 
ENTRECULTURAS, iniciamos proyecto septiembre 2020 
MEDICOS DEL MUNDO personas que s mueven año 2017-18 
ACTIVIDADES SENSIBULIZACIÓN PUNTUALES CON ACCE, CENTRO TRANSFUSIONES 
COMUNIDAD VALENCIANA, ASIEM 
 

Planificar conjuntamente 
actuaciones de sensibilización y 
proyectos a medio y largo plazo 

Realizar proyectos a medio y largo plazo en los que podamos 
generar conciencia crítica, apertura al entorno social y 
aprendizaje significativo. 
Las acciones de sensibilización más puntuales darles un 
contexto de trabajo que refuerce un aprendizaje más 
significativo 

2 proyectos de un año 2017-18 
2 proyectos de dos años 2018-2020 
actividades puntuales de sensibilización OXFAM INTERMON DICIEMBRE 2018 Y 2019 
puesto de comercio justo gestionado por el alumnado 
KILOPAX recogida de alimentos para distintas ong y asociaciones del barrio 10 años 
realizándose 

Formar al profesorado en 
metodologías activas, participativas e 
innovadoras que puedan incluir en sus 
programaciones 

Integrar la formación que ofrecen 
las distintas entidades en el plan de 
formación del profesorado 

Incluir en el plan de formación cursos para el profesorado 
que clarifique conceptos básicos sobre Desarrollo 
sostenible, metodologías transformadoras e innovadoras 
que puedan incluir en sus distintas programaciones 
Formación del profesorado a través de los proyectos con 
Farmamundi e Interded 
 

Curso de metodología Aps Farmanundi 
Taller desarrollo sostenible Médicos del mundo 
Taller de herramientas  y técnicas creativas para una educación transformadora 
Pendiente la formación del profesorado proyecto interd género, programada para junio 
2020 aplazada por situación covid-19 
 
 

Implementar la metodología 
aprendizaje servicio solidario como 
herramienta de un aprendizaje 
significativo e integrarla en las 
distintas programaciones 

Formación de equipo de metodología Aps 
Inclusión de proyectos Aps en las programaciones 
Elaborar fichas de sistematización de Aps en las que se 
recoja entidad, servicio temas de la programación incluidos, 
herramientas evaluación 

2017-2018: 11 APs, 9 entidades sociales, 2 ciclos formativos 
2018-2019: 1 Aps multidisciplinar, 4 Aps con entidades diversar, 5 ciclos formativos.  
2019-2020: 1 Aps multidisciplinar, 4 aps con entidades diversas, 5 ciclos formativos 
Inclusión de los proyectos Aps en la convocatoria de innovación educativa años 2018-10-
20 

Dotar al profesorado de recursos 
pedagógicos que promuevan una 
reflexión crítica  entre el alumnado 

Formación equipo de trabajo que recopile recursos 
adecuados a las temáticas a trabajar relacionadas con los 
ODS 
Búsqueda y cribado de recursos online y presenciales 

Oferta de CORUBIK, INTERED, INTERMON, ENTRECULTURAS 

Establecer relaciones en red con otros 
centros educativos y entidades que 
apuesten por una educación 
transformadora 

Establecer relaciones con distintas 
ONGSD, Fundaciones y 
Asociaciones mediante el uso de 
las TIC 

 
Formación del profesorado en uso de redes sociales 
Inscribirse en la RED NACIONAL DE APS  
 

Oferta de  entidades CORUBRIK 
Inscripción en la red de Aps de laComunidad Valenciana 
Curso herramientas digitales podcats, fotovoice febrero 2022 

Participar en encuentros, 
seminarios, jornadas de 
intercambio de experiencias con 

 
 

• Movimiento por la Educación Transformadora y 
la Ciudadanía Global 

• Participación en el encuentro de Movimiento por la educación transformadora 
Centro Arrupe Valencia 31 JUNIO 2018 

• Encuentro nacional escuelas transformadoras    Los Negrales Madrid 16-18 
noviembre 2018 
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otras entidades o centros que 
realicen prácticas coeducativas 

 

• Red Española de Aprendizaje y Sercivio 
 

• Premios Red Nacional Aprendizaje y servicio Coslada Madrid 13-14 de diciembre 
2018 finalistas con un proyecto 

• Premios Red Esàñola aprendizaje y servicio 2019 finalistas con dos proyectos 
• Trobada Educant per la Sostenibilidad. Cefire Valencia Facultad de ciencias 

Económicas. 6 Julio 2018 
• Inscripción socio red española Aprendizaje y servicio de la profesora Sandra Larrea 

Abril 2019 
• IV TROBADA APS , PARTICIPACIÓ, TRANSFORMACIÓ,  SOSTENIBILIDAD, CEFIRE, 

CONSELLERÍA, Quart de Poblet 13 abril 2019 
• V TROBADA APS FEM COMUNITAT 7 de marzo 2020 Quart de Poblet  
• VI Trobada: Transformació Educativa i Social per als nous Temps. Cefire Torrent 
• ENCUENTRO DE EXPRIENCIAS COEDUCATIVAS ONLINE ONG INTERED  20 abril de 

2021 
• X IENCUENTRO RED TRANSFORMA COMUNIDADES EDUCATIVS PARA UNA 

CIUDADANÍA GLOBAL 24 de febrero 2022 
• I ENCUENTRO COMUNIDADES COEDUCATIVAS TRANSFORMADORAS 21 mayo 2022 
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ANEXO I I: RÚBRICA EQUIPO DOCENTE 
En verde los indicadores que hemos mejorado el año 2021-2022, el resto de indicadores quedan con la misma 
puntuación del año pasado 
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Necesidades  

Ignoradas. Las necesidades no están 
programadas ni se prevén actividades 
para detectarlas o definirlas,  aunque 
es probable que estén presentes en el 
proyecto.  

Presentadas. Los educadores y/o 
entidades sociales deciden las 
necesidades sobre las que realizar el 
servicio sin consultar a los 
participantes.  

Decididas. Los participantes, a 
menudo junto con los educadores, 
deciden las necesidades sobre las 
que quieren actuar, a través del 
análisis de diferentes problemáticas 
y la elección de una de ellas.  

Descubiertas. Los participantes descubren las 
necesidades al realizar un proyecto colectivo 
de investigación en el que llevan a cabo un 
trabajo de comprensión crítica de la realidad.  

Servicio  

Simple. Servicio de corta duración 
compuesto por tareas sencillas cuya 
realización supone una exigencia e 
implicación limitadas.  

Continuado. Servicio de duración 
prolongada compuesto por tareas 
repetitivas y/o fáciles de aprender, 
cuya realización supone una 
exigencia e implicación moderadas.  

Complejo. Servicio de duración 
prolongada que permite adquirir 
experiencia y destreza en la 
realización de tareas de notable 
complejidad, cuya realización 
supone una exigencia e implicación 
elevadas.  

Creativo. Servicio de duración variable 
compuesto por tareas complejas que los 
propios participantes deben diseñar para 
resolver un problema que exige creatividad, 
lo que supone incluso una exigencia e 
implicación mayores  

Sentido del servicio  

Tangencial. Servicio que no parte de 
una necesidad detectada y del que los 
participantes no perciben su posible 
dimensión social.  

Necesario. Servicio que da respuesta 
a una necesidad de la comunidad, 
aunque los participantes no siempre 
logran percibir su dimensión social.  

Cívico: servicio que da respuesta a 
una necesidad de la comunidad y de 
cuya dimensión social los 
participantes son conscientes 

Transformador. Los participantes dan 
respuesta a una necesidad y son conscientes 
de su dimensión social, pero además 
perciben los límites de cualquier servicio que 
no considere la acción política 

Aprendizaje  

Espontáneo. Los aprendizajes no 
están pro- gramados y tampoco 
existen actividades pensadas para 
facilitarlos; se adquieren de modo 
informal durante el servicio.  

Planificado. Los aprendizajes se 
programan de acuerdo con el 
currículum o proyecto educativo y se 
diseñan actividades para adquirirlos, 
sin contemplar necesariamente su 
relación con el servicio.  

Útil. Los aprendizajes planificados y 
las actividades formativas tienen 
una estrecha relación con el 
servicio. Su adquisición favorece 
una mejor calidad de la 
intervención.  

Innovador. Los aprendizajes se adquieren a 
partir de una actividad investigadora, están 
relacionados con el currículum o proyecto 
educativo y se vinculan directamente con el 
servicio a la comunidad.  
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Participación  

Cerrada. Los participantes se limitan a 
realizar las tareas que previamente se 
han pro- gramado para el desarrollo 
de la actividad, sin la posibilidad de 
introducir modificaciones a la 
propuesta inicial.  

Delimitada. Los participantes 
realizan aportaciones puntuales 
requeridas por los educadores en 
distintos momentos del proceso.  

Compartida. Los participantes 
comparten con sus educadores la 
responsabilidad en el diseño y 
desarrollo del conjunto de la 
actividad.  

Liderada. Los participantes se convierten en 
promotores y responsables del proyecto de 
modo que intervienen en todas sus fases, 
decidiendo sobre los diferentes aspectos 
relevantes.  

Trabajo en grupo  

Indeterminado. Procesos 
espontáneos de ayuda entre 
participantes que realizan una 
actividad individual de servicio.  

Colaborativo. Procesos basados en 
la contribución de los participantes a 
un proyecto colectivo que requiere 
unir tareas autónomas e 
independientes.  

Cooperativo. Proceso de trabajo 
interdependiente entre 
participantes en un proyecto 
colectivo que requiere particular 
aportaciones complementarias para 
alcanzar un objetivo común.  

Expansivo. El trabajo colectivo va más  allá́ 
del grupo inicial de participantes e incorpora 
de forma activa a otros agentes externos, 
creando así ́redes de acción comunitaria.  

Reflexión  

Difusa. La actividad reflexiva no está 
prevista, ni se proponen tareas para 
impulsarla, aunque de modo natural 
puede pensarse y someterse a debate 
la propia experiencia.  

Puntual. La reflexión está 
programada y hay tareas previstas 
para facilitarla, aunque ocupa sólo 
un tiempo limitado y separado del 
curso de las actividades del 
proyecto.  

Continua. Además de contar con 
momentos y tareas de reflexión, los 
participantes llevan a cabo 
ejercicios reflexivos durante la 
realización de todo el proyecto  

Productiva. La reflexión, además de prevista 
y continua- da, implica a los participantes en 
una actividad de síntesis o de creación que 
produce una nueva aportación a la 
comunidad.  

Reconocimiento  

Casual. No hay actividades de 
reconocimiento previstas, aunque de 
manera espontánea los diferentes 
agentes que intervienen pue- den 
agradecer y valorar la tarea realizada 
por los protagonistas.  

Intencionado. Los educadores 
organizan actividades destinadas a 
reforzar positiva- mente el trabajo 
de los participantes y/o a celebrar la 
canalización del servicio.  

Reciproco. Los beneficiarios del 
servicio y/o las entidades sociales, a 
menudo en colaboración con los 
educadores, llevan a cabo iniciativas 
para expresar su gratitud y celebrar 
el éxito del servicio. 

Público. El reconocimiento a los participantes 
adquiere una dimensión pública, bien porque 
la actividad se ha dado a conocer a la 
ciudadanía, o bien porque la administración 
la agradece y difunde por su valor cívico.  

Evaluación  

Informal. No existe un plan de 
evaluación establecido, aunque los 
educadores, de manera espontánea y 
puntual, pueden evaluar y comunicar 
su valoración a los participantes.  

Intuitiva. Para evaluar, los 
educadores se limitan a constatar, 
sin criterios ni indicadores de nidos, 
el logro de ciertos objetivos 
generales de aprendizaje, que 
pueden acreditarse.  

Competencial. Los educadores 
aplican un plan de evaluación que 
define objetivos, criterios, 
indicadores y metodologías para 
mejorar el desarrollo competencial 
de los participantes y para 
acreditarlos. 

multifocal. Los educadores aplican un plan de 
evaluación que define objetivos, criterios, 
indicadores y metodologías para mejorar el 
desarrollo competencial de los participantes 
y para acreditarlos. Se realiza evaluación con 
las entidades, alumnado y profesorado 
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Partenariado 

Unilateral. En el proyecto participa 
una sola organización, normalmente 
educativa, bien porque se accede 
directamente al espacio de servicio, o 
bien porque el receptor forma par- te 
de la organización que lo impulsa.  

Dirigido. En el proyecto participan, al 
menos, dos organizaciones: la 
educativa que lo planifica y lleva a 
cabo y la entidad social que se limita 
a ofrecer el espacio de servicio.  

Pactado. Al menos dos 
organizaciones –una educativa y 
otra social– acuerdan 
conjuntamente las condiciones de 
aplicación de un proyecto de 
aprendizaje servicio diseñado 
exclusivamente por una de ellas.  

Construido. Las organizaciones  implicadas en 
el proyeto lo diseñan y aplican 
conjuntamente desde el inicio hasta el final 
del proceso  

Consolidación 
centro 

Incipiente. El aprendizaje servicio se 
conoce a causa de un proyecto que ya 
lleva a cabo algún educador/a o 
debido a la presentación de una 
experiencia de otro centro.  

Aceptada. Los proyectos de 
aprendizaje servicio de iniciativa 
personal tienen el reconocimiento 
del equipo directivo del centro y el 
respaldo de parte del profesorado.  

Integrada. El aprendizaje servicio 
está presente en más de un nivel 
educativo, se vincula al currículum 
de diferentes materias, tiene 
implicaciones en la metodología y 
en la organización del centro.  

Identitaria. El aprendizaje servicio forma 
parte de la cultura del centro, consta en su 
proyecto educativo y el centro lo presenta 
como un rasgo de su identidad  

Consolidación 
entidades  

Incipiente. El aprendizaje servicio se 
conoce porque ya se ha participado 
en alguna experiencia puntual o 
debido a la presentación del proyecto 
de otra entidad.  

Aceptada. Los proyectos de 
aprendizaje servicio tienen el 
reconocimiento de la dirección y de 
los profesionales de la entidad, que 
aceptan la función educadora de la 
organización.  

Integrada. El aprendizaje servicio 
está presente en el programa de 
actividades de la entidad, que 
cuenta con la estructura y el 
personal necesarios para asegurar 
su implementación.  

Identitaria. El aprendizaje servicio forma 
parte del ideario de la entidad, que lo 
presenta como un rasgo propio de su 
identidad y lo dota de los recursos necesarios 
para asegurar su implementación.  


