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Premios Aprendizaje-Servicio 2020
El aprendizaje-servicio (ApS) es una manera de aprender haciendo un
servicio a la comunidad. Frente a una necesidad social, los chicos y chicas
emprenden una acción de servicio a la comunidad que les ayuda a aplicar y
consolidar aprendizajes en conocimientos, habilidades, actitudes,
competencias, despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien
común.

1. Características de la iniciativa
Los Premios Aprendizaje-Servicio están impulsados por la Red Española de
Aprendizaje-Servicio, la editorial Edebé y el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
Son el fruto de una alianza entres tres sectores: el sector social, el sector público y el
sector privado, en los cuales están representadas empresas, administraciones públicas,
asociaciones y fundaciones de carácter educativo, social, cultural, sanitario y ambiental
El objetivo que se persigue con ello es triple:
a. Reconocer la labor de los educadores, centros educativos y entidades sociales que
promueven el aprendizaje-servicio.
b. Dar voz y protagonismo a los niños, niñas y jóvenes comprometidos, en particular
a aquellos con menores oportunidades.
c. Expandir esta metodología educativa.
Esta ha sido la sexta edición de estos premios anuales.
A lo largo de estos 6 años:
▪

se han presentado 1.469 proyectos

▪

impulsados por 3.112 centros educativos
y entidades sociales

▪

que han involucrado a 163.812 niños,
niñas y jóvenes.

La convocatoria se abrió el 15 de mayo y se cerró
el 30 de septiembre, para centros educativos de
todos los niveles -excepto la Universidad- y para
entidades sociales.
Todos ellos pudieron formalizar su inscripción y
enviar su proyecto online a la web:
https://aprendizajeservicio.com
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¿Quiénes la impulsamos?
Las tres entidades que impulsamos esta iniciativa somos:

Asociación sin ánimo de lucro constituida por 17 grupos territoriales en 17
Comunidades Autónomas, que tiene como misión difundir el aprendizaje-servicio;
potenciar la colaboración entre los grupos territoriales y representarlos frente a otras
instituciones de carácter supralocal.
Aspira a que los niños, niñas y jóvenes sean considerados ciudadanía activa capaz de
desarrollar sus capacidades y su talento al servicio de su comunidad.

Grupo editorial especializado en contenidos educativos, pionero en la creación de
materiales multimedia y proveedor de servicios integrales educativos a través de
plataformas de gestión y aprendizaje.
Su misión es crear productos y servicios educativos que contribuyan al desarrollo
integral de los niños y jóvenes desde todas las dimensiones de la persona (cognitiva,
afectiva, psicomotriz, trascendente...).

El Ministerio de Educación y Formación Profesional reconoce el aporte del aprendizajeservicio en la educación de los niños, niñas y jóvenes, y recomienda su práctica tal como
queda expresado en el articulado de la LOMLOE.
Por este motivo, el Ministerio ha firmado un protocolo general de actuación con la Red
Española de Aprendizaje-Servicio para planificar y desarrollar con carácter general
actuaciones conjuntas en materia de aprendizaje-servicio que promuevan el aprendizaje
y compromiso social de docentes y estudiantes.

3

2. Entidades y empresas colaboradoras
La Red Española de Aprendizaje-Servicio, Edebé y el Ministerio de Educación y
Formación Profesional aportan dedicación profesional y voluntaria para poner en
marcha y gestionar la iniciativa, al tiempo que buscan apoyos específicos por parte de
empresas, instituciones y entidades sociales para la dotación de los premios.
Estas son las 13 empresas / entidades / instituciones colaboradoras:

Obra Social "la Caixa" es el conjunto de actuaciones
sociales realizadas por la Fundación Bancaria "la Caixa".
Impulsa el ApS en sus programas con la población más
vulnerable.

DKV Seguros es una empresa cuya misión es contribuir
a la mejora de la salud y al bienestar de las personas a
través de seguros y soluciones excelentes, de forma
responsable.

CENEAM es un centro de referencia en educación
ambiental
que
trabaja
para
promover
la
responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en
relación con el medio ambiente.

FPdGi es un referente a nivel estatal en el apoyo a los
jóvenes en su desarrollo profesional y personal, a través
de los Premios FPdGi, y de los programas de educación
emprendedora.

OEI

es un organismo internacional de carácter
gubernamental para la cooperación entre los países
iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la
tecnología y la cultura.

Fundación Ana Bella ayuda las mujeres invisibles que
están siendo maltratadas y tiene como misión construir
una sociedad en igualdad libre de violencia hacia las
mujeres.
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Mullor es una empresa de servicios con fuerte política
de responsabilidad social que apoya, entre otras causas,
a la Fundación Ana Bella en su lucha contra el maltrato.

Plena Inclusión es la organización que representa a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
está formada por 17 federaciones y 884 asociaciones.

Educo es una ONG de cooperación para el desarrollo
que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus
derechos, en especial el derecho a una educación de
calidad.

Torresco es una entidad social que fomenta la inclusión,
convivencia y ciudadanía de las personas inmigrantes en
las sociedades de acogida.

Esemtia es una empresa del grupo Edebé, líder del
mercado de plataformas de gestión de centros educativos
en toda España y Latinoamérica.

Esade (Universidad Ramon Llull) fomenta el desarrollo
humano de sus estudiantes y promueve activamente el
aprendizaje-servicio en sus especialidades.
El Ayuntamiento de Cáceres está muy comprometido
con el impulso del ApS y ha apadrinado este año 3
premios locales y autonómicos para proyectos ApS y
ODS,
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3. Los Premios de este año
La convocatoria de los Premios 2020, impulsados por la Red Española de AprendizajeServicio y la Editorial Edebé y con la colaboración del Ministerio de Educación y la
Formación Profesional, han llegado a su sexta edición y este año han venido marcados
por la pandemia y el confinamiento.
Este hecho nos motivó a cambiar un detalle: en lugar de aceptar sólo proyectos del curso
(o sea, 2019-2020), ampliamos al curso anterior, es decir al 2018-2019, a fin de
compensar las dificultades de los centros educativos y entidades y ofrecer más
oportunidades a todos.

Entidades y empresas colaboradoras
Para sacar adelante los premios es necesaria una red de alianzas entre el sector público,
el sector privado y el tercer sector.
La Red Española de Aprendizaje-Servicio y Edebé aportan dedicación profesional y
voluntaria para poner en marcha y gestionar la iniciativa, al tiempo que buscan apoyos
específicos por parte de empresas, instituciones y entidades sociales para la dotación de
los premios.
A nivel estatal, este año son 13 las empresas / entidades / instituciones
colaboradoras:

En el XIII Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio, espacio que acoge la entrega de
premios, contamos además con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y de
instituciones autonómicas, locales y europeas, gracias al esfuerzo del Grupo ApS
Extremadura:
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Cuadro de conjunto de los Premios ApS 2020
Este año se han entregado un total de 21 premios, otorgados por 13 entidades /
instituciones.
Empresa / instititución
DKV Salud y Bienestar

Obra Social La Caixa

CENEAM
Fundación Princesa de Girona
OEI
Educo
Plena Inclusión
Fundación Anabella - Mullor S.A.
Torresco
Edebé
Esemtia
RedApS
Ayuntamiento de Cáceres

Esade

Premio
Hábitos saludables - Prevención de la obesidad
Salud y Medio Ambiente
ApS en tiempo de Coronavirus
Solidaridad y Derechos Humanos
Solidaridad y Derechos Humanos
Personas mayores
Educación Ambiental
Empoderamiento juvenil
ApS en Infantil-Primaria
Cooperación al desarrollo
Participación
Inclusión
Equidad de género
Inmigración y Convivencia
Fomento de la lectura
ApS con enfoque TIC
Premio global a un centro educ. o entidad social
ApS y ODS (Cáceres)
ApS y ODS (Extremadura)
ApS y ODS (Extremadura)
Webinar para jóvenes de los proyectos premiados

De los 21 premios:
16 premios han tenido una dotación económica de 1.500 euros o de 1.000 euros (los
tres premios de Extremadura) y 5 premios tienen una dotación en especies:
▪

El premio Educación Ambiental: una estancia de 4 días para 50 alumnos/as y su
profesorado en las instalaciones de educación ambiental del CENEAM en Valsaín.

▪

El premio Empoderamiento Juvenil: participación de un mínimo de 2 profesores/as y
2 estudiantes en la Jornada que organiza cada año la FPdGi.

▪

El premio Fomento de la lectura: una dotación de libros para la biblioteca del centro
premiado.

▪

El premio ApS con enfoque TIC: 12 meses de servicio gratuito en la plataforma de
gestión escolar de Esemtia.

▪

El premio Esade: Webinar ¿Cómo crear una campaña de comunicación para mejorar
el impacto del proyecto?, para jóvenes de los proyectos premiados.
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4. Centros y proyectos participantes
Envergadura de la convocatoria
Este año se han presentado 330 proyectos impulsados conjuntamente por 541 centros
educativos y entidades sociales, en los que han participado 36.629 niños, niñas y
jóvenes, que han dedicado unas 732.580 horas de servicio a la comunidad.

Resumen estadístico de los Premios ApS 2020
Por Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Baleares
La Rioja
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Melilla
Ceuta
País Vasco
Comunidad Valenciana
Total

39
17
8
14
8
10
23
59
20
5
8
3
28
7
19
0
1
13
48
330

Evolución en núm. de proyectos
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La trayectoria de participación a lo largo
de los años es ascendente, interrumpida
por el año 2019 en que decidimos
adelantar 15 días el plazo de
presentación de los proyectos, lo cual no
fue positivo y decidimos rectificarlo.
Por otro lado, valoramos muy
positivamente el crecimiento de este
año 2020 a pesar de la pandemia y el
confinamiento.
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Por tipología de los centros que impulsan los proyectos
Privado Concertado
Privado No concertado
Público
Entidad social
Total

7%

177
9
315
40
541

Privado Concertado

33%

Privado No concertado
Público

58%

Entidad social

2%

Por niveles educativos de los proyectos
Infantil y Primaria
Secundaria - Bachillerato
Formación Profesional
Total

Infantil y Primaria

117
145
68
330

21%

35%

Secundaria - Bach.
Formación Profesional

44%

Vemos que este año ha crecido la participación de los proyectos de Primaria y en cambio
ha bajado la proporción de los proyectos de Formación Profesional. Lo atribuimos a la
situación de confinamiento, que ha perjudicado en mayor medida a este nivel educativo.

Número de niños, niñas y jóvenes participantes
Este año han participado 36.629 niños, niñas y jóvenes. El año pasado fueron 30.594.
El aumento no es proporcional al aumento de proyectos presentados, y la razón es que el
año pasado concurrieron muchos proyectos compartidos por diversos centros
educativos, cosa que no ha ocurrido este año con la misma intensidad.

Horas de servicio a la comunidad
Por término medio, cada niño, niña o joven involucrado ha dedicado 20 horas a
preparar, llevar a cabo y evaluar el servicio a la comunidad.
El total acumulado entre todos los proyectos presentados alcanza las 732.580 horas de
servicio a la comunidad.
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Centros que presentan y centros que impulsan
Hay que distinguir entre los centros que presentan los proyectos y los centros que
impulsan los proyectos. Dicho de otra manera: el número de centros siempre es
superior al número de proyectos.
La explicación es que cada proyecto está postulado en el formulario de inscripción por
un centro o entidad, pero frecuentemente es un conjunto de centros y entidades los que
participan, impulsan o sostienen los proyectos.
Este año, el número de centros educativos y entidades sociales que sostienen los
proyectos ha sido de 541.
Total de proyectos

330 Total de centros participantes

541

Temática de los proyectos presentados
A la hora de inscribir los proyectos, los centros señalaron a qué 3 premios se
presentaban, estableciendo tres prioridades: en primer lugar, en segundo lugar y en
tercer lugar.
Era necesario establecer esta norma porque hay que tener en cuenta que un mismo
proyecto frecuentemente se refiere a más de un tema o problemática: por ejemplo,
participación y salud, o fomento de la lectura y personas mayores, etcétera, y, por tanto,
es lógico que pueda optar a más de un premio diferente.
A continuación, la distribución temática de los proyectos de este año, contando las tres
prioridades a las que escogía presentarse el proyecto.
Premio
Solidaridad / DDHH
Personas Mayores
Hábitos saludables - Prevención de la obesidad
Salud y medio ambiente
ApS en tiempo de coronavirus
Educación Ambiental
ApS en educación Infantil - Primaria
Empoderamiento juvenil
Equidad de género
ApS con enfoque TIC
Inclusión
Inmigración y convivencia
Fomento de la lectura
Participación
Cooperación al desarrollo
ApS en el proyecto global del centro
ApS y ODS (Extremadura)
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N. Proyectos que postulan
158
71
36
74
54
31
84
73
25
22
111
26
15
63
38
73
19

5. Evaluación de los proyectos
En la evaluación global han intervenido 79 personas, entre evaluadores, jueces
intermedios y jurado.

El proceso de evaluación
Este proceso comprende tres pasos consecutivos

Primer paso: Criba de proyectos
Han intervenido 63 cribadores expertos (primeros evaluadores), distribuidos en 31
equipos de 30 parejas y 1 trío (para los proyectos de Extremadura). A cada equipo le
toca seleccionar 3-4 proyectos de un total de 12-15.
De los 31 equipos, 3 podían evaluar en euskera y castellano; 10 en catalán y castellano y
21 en castellano.
Igual que el año pasado, cada equipo de evaluadores ha recibido exclusivamente
proyectos de una sola temática, a efectos de afinar mejor la selección que más
adelante recibiría el jurado.
Los 63 cribadores reciben un Dossier para la evaluación de proyectos, donde se
detallan los criterios y pautas que hay que usar a la hora de evaluar, y también reciben
una Tabla de Evaluación (documento en formato excel) para recoger sus evaluaciones
de manera sistemática.
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Segundo paso: Evaluación intermedia
Han intervenido 6 jueces intermedios, que se repartieron los proyectos seleccionados
por los cribadores en razón de la cantidad de proyectos inscritos a cada temática. 2
miembros del equipo de jueces eran también cribadores.
El objetivo de los jueces intermedios era aplicar un segundo filtro para poder enviar a
cada miembro del jurado un máximo de 4-5 proyectos por premio.

Tercer paso: Jurado
El jurado estuvo compuesto por 16 personas, procedentes de las entidades
organizadoras; de las empresas, instituciones y entidades colaboradoras y del mundo
educativo. 4 miembros del jurado formaban parte del equipo de jueces intermedios o
bien del equipo de cribadores.
La reunión del jurado se celebró el 3 de noviembre en modo virtual a través de la
plataforma Jitsi. Los miembros que no pudieron asistir enviaron su veredicto o bien
delegaron su voto.
Cada miembro del jurado había recibido previamente la selección de proyectos enviada
por los jueces intermedios, así como información sobre el proceso y criterios de
evaluación que se habían seguido.

Esquema del proceso
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Los 63 expertos cribadores
Las 63 personas expertas que efectuaron la primera criba pertenecen al sector de:
Administración Pública
Empresa editorial
Entidad social
Centro educativo de Primaria, Secundaria o Formación Profesional
Universidad

10
2
21
15
15

Cribadores en euskera y castellano
Núm. Persona cribadora
1
Lourdes Iriarte
Monike Gezuraga
2
Aitziber Mugarra
Agurtzane Martínez
3
Mikel Egibar
Cándido Hernandez

Fundación Zerbikas
Universidad del País Vasco
Universidad de Deusto
Universidad de Mondragón
Educo
Banco de Alimentos de Vizcaya

Cribadores en catalán y castellano
Núm. Persona cribadora
4
Carme Navarro
Salvador Carrasco
5
Deli Miró
Xintu Ferrer
6
Juanvi Plaza
Maria José Pérez Triviño
7
Enric Roldán
Nuria Ramos
8
Teresa Casas
Artur Vidal
9
Miquel Ruiz
Pepa Domingo
10 Marina Barroso
Marta Ballvé
11 Mercè Asunción
Natalia Corretge
12 Jordi Calvet
Neus Caparrós
13 Jesús Canelo.
Queca Criach
14 Sonia Segarra
Sergio Ferrandis

L'Kademia. Educació i Innovació
Fundesplai
Universitat de Lleida
Centre de Recursos Pedagògics de Nou Barris
Educo
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat
El Casalet - Mov. d'Ensenyants de L'Hospitalet
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat
Moviment de Mestres Alexandre Galí
Consorci d'Educació de Barcelona
Colegio Santa Cruz. Mislata
Educo
Ayuntamiento Barcelona
Col·legi Mare de Déu dels Àngels
Editorial Edebé
Editorial Edebé
Universitat de Barcelona
Universidad de La Rioja
Universidad Ramón Llull
Blanquerna
Colegio La Corolla
Colegio El Armelar
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Cribadores en castellano
Núm. Persona cribadora
15 Eduardo Fernández
Beatriz Cedena
16 Luis M. López-Aranguren
Mamen Marrero
17 José Antonio Rabadán
Elena Rodríguez
18 Isabel Gómez
Diego González
19 Cristina García
Isabel Díaz-Emparanza
20 Antonio López
Ana Victoria Navarro
21 Francisco Hernández
Jorge Antuña
22 Héctor Colunga
Josemari Aymerich
23 Ana Aguilar
Sonia Morales
24 Marisa Lozano
(trio) Gloria Solís
Paco Barea
25 David Armisen
Nacho Chato
26 Arantzazu Martínez-Odria
Mariví Alvarez
27 Joserra Orcasitas
Yolanda Ortega
28 Mar Cruz
Cloty López
29 Araceli del Pozo
Rocío Yebra
30 Artemia Rey
Carmen Borrachero
31 Susana Pérez
Alba Moretón

AMPA Colegio Claret Larraona
Plataforma del Voluntariado de España
Experto en educación e Inclusión
Fundación Ideo
Universidad de Murcia
CIPF Río Tormes
Universidad San Jorge
Equipo de Orientación de Grado
Consejería de Educación. Gobierno de Canarias
CRA Valle de Riaza
Colegio Salesianos de Zaragoza
Colegio Salesianos de Cartagena
Asociación Columbares
Centro de Profesorado y Recursos de Gijón
Fundación Mar de Niebla
Colegio Sagrado Corazón de Pamplona
Fundación Tomillo
Universidad de Castilla La Mancha
Acudex
Universidad de Extremadura
CEIP Malala
Universidad Comillas
IES Jaranda
Universidad San Jorge
Asociación CEOM
Experto en Didáctica y Organización Escolar
IES Jinámar
Ayuntamiento de Coslada
Escolapios de Logroño
Universidad Complutense de Madrid
Labora Social
Centro Zarapico de Casar de Cáceres
CEIP Burguillos del Cerro
Asociación APES
Asociación APES
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Jueces intermedios y miembros del jurado
Jueces intermedios (6 personas)
Roser Batlle
Rafa Mendía
Javier Torregrosa
Esther Escoda
Marisa Lozano
Gloria Solís

Jurado (16 personas)
Roser Batlle
Rafa Mendía
Javier Torregrosa
Purificación Llaquet
Andrés Delich
Santiago Centelles
Mikel Egibar
Ana Bella Estévez
Roger Polls
Amalia San Román
David Camps
Elisabet Serra
Pilar Monterrubio
Sandra Camós
Nuria Manzano
María José Pulido

RedApS / Centre Promotor ApS de Cataluña
RedApS / Fundación Zerbikas
RedApS / Grup ApS Comunitat Valenciana
RedApS / Grup ApS Comunitat Valenciana
Grupo ApS Extremadura
Grupo ApS Extremadura

RedApS / Centre Promotor ApS de Cataluña
RedApS / Fundación Zerbikas
RedApS / Grupo ApS Valencia
Ministerio de Educación
OEI
Edebé
Educo
Fundación Anabella
Mullor S.A.
Plena Inclusión
DKV Seguros
Obra Social La Caixa
CENEAM
Fundació Princesa de Girona
UNED
Ayuntamiento de Cáceres

Ver biografía en https://aprendizajeservicio.com/jurado/
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La formación de los evaluadores
A fin de preparar a las personas que llevan a cabo el proceso de primera criba (los
"cribadores"), desde hace tres años organizamos un Seminario de Formación de
Formadores, que este año ha tenido que ser online.
El seminario tuvo lugar los días viernes 2 y sábado 3 de octubre. Asistieron 95
personas, más del doble del año pasado, en que, de modo presencial, asistieron 45
personas. Precisamente ha sido el formato online el que nos ha permitido ampliar el
número de participantes y extenderlo también a coordinadores y miembros de los
Grupos Territoriales de la Red Española de Aprendizaje-Servicio.
De esta manera, las personas participantes, al tiempo que evaluadoras en los premios,
pueden actuar también como formadoras en sus Comunidades Autónomas y así se
transmite el mismo sello de calidad a los educadores y educadoras que luego
presentarán sus proyectos a los premios.

El seminario se desarrolló en la plataforma Meet, recibió apoyo económico del
Ministerio de Educación y Formación Profesional y pudo contar con la participación de
María Rosa Tapia como ponente internacional invitada.

Programa del Seminario de Formación de Formadores 2020
Viernes

Sábado

Tema 1. Evaluación de proyectos: Trabajo
individual de análisis del mismo proyecto por
parte de todos los participantes y posterior
contraste, debate y consenso.

Tema 3: Formación online en ApS:
▪
▪

Tema 2. Proyectos ApS en situación de
confinamiento y en formato online:
Clasificación, dudas, orientaciones,
posibilidades y limitaciones.

▪
▪
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La formación online como actividad
propia de la red.
Características y análisis de la propuesta
de curso online de Plena Inclusión.
Experiencias y consejos como
formadores y como alumnos.
Plataforma de formación online dentro
de la web.

6. Centros y proyectos premiados
Resumen de la titularidad de los centros premiados
Del conjunto de 24 centros y entidades sociales que sostienen los 20 proyectos
premiados:
Titularidad
Centros públicos
Centros concertados
Entidad social
Total premiados

Núm.
16
4
4
24

Si comparamos la titularidad de los centros premiados con la del total de los centros
presentados, vemos que la proporción de centros públicos entre los premiados
(67%) es superior a la de los centros presentados (57%).

Premios por Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Baleares
Castilla y León
Cataluña
Navarra

Premios
2
1
1
1
2
1

Comunidad Autónoma
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
País Vasco
Murcia
Total CCAA con premios

17

Premios
3
3
1
1
2
11

Listado de los proyectos y centros premiados
Entidad
DKV SEGUROS

OBRA SOCIAL
LA CAIXA

FPDGI

Premio

Proyecto

Centro

C.A.

HÁBITOS SALUDABLES PREVENCIÓN OBESIDAD
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
APS EN TIEMPO DE
CORONAVIRUS
SOLIDARIDAD Y
DERECHOS HUMANOS
SOLIDARIDAD Y
DERECHOS HUMANOS
PERSONAS MAYORES

TODOS SOMOS UNO

CRA LA ESPIGA

EXT

EN MARCHA
GUADALQUIVIR
#CACTUSEXPERIENCE

IES GUADALQUIVIR

AND
CAT

NA CASA DE PAPEL

FUNDACIó ELS 3 TURONS ESCOLA FONT D'EN FARGAS
IES PERDOURO

FILMSERÈ

INSTITUT EDUARD FONTSERÈ

CAT

ADINEKO PERTSONEKIN
SOLASEAN
RED MINERVA

ARATZ IKASTETXEA

EUS

GAL

EMPODERAMIENTO
IES ALBA PLATA
JUVENIL
APS EN INFANTIL SEMBRANDO EL FUTURO FUNDACIÓN CEPAIM
PRIMARIA
FOMENTO DE LA LECTURA RESEÑA TU LECTURA
COLEGIO SAN ENRIQUE

EXT

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PARTICIPACIÓN

EL SÁHARA OCCIDENTAL IES LA FOIA

C.VAL

VISIBLES

CEIP PINTOR PEDRO FLORES

MUR

EDUCACIÓN AMBIENTAL

PLANTANT VALORS

IES BLASCO IBÁÑEZ

C.VAL

F. ANA BELLA - EQUIDAD DE GÉNERO
MULLOR S.A.
PLENA
INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
TORRESCO
INMIGRACIÓN Y
CONVIVENCIA
ESEMTIA
APS ENFOCADO A LAS TIC

DISEÑANDO PARA
HILVANA
CONECT@ATS AMB LA
CUINA
PAMPLONA CIUDAD
ABIERTA
VIA LITTERAE

FUND. AYUDA EN ACCIÓN ESDA - CEIP RAMIRO SOLÁNS
CC SANT JOSEP OBRER II ORG. MATER MISERICORDIAE
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

ARA

REDAPS

APS EN EL PROYECTO
EDUCATIVO GLOBAL
CIUDAD DE CÁCERES

APRENDIZAJE-SERVICIO
100 X 100
#ESTAMOSCONTIGO

CIUDAD DE CÁCERES

TE CUENTO MI PUEBLO
3.0
MORALEJA, UNA
EMPRESA DE TODOS

OEI
EDEBE

EDUCO
CENEAM

AYTO.
CÁCERES

CIUDAD DE CÁCERES
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COLEGIO LA MILAGROSA
CEIP MALALA

MUR
C.VAL

BAL
NAV
CYL
AND

CEIP BILINGÜE ALBA PLATA

EXT

CEIP NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

EXT

CEIP VIRGEN DE LA VEGA

EXT

7. Resúmenes de los proyectos premiados
A continuación, presentamos una breve sinopsis de cada uno de los 20 proyectos
premiados.

Promoción de hábitos saludables y prevención de la obesidad

Apoyado por DKV Seguros
CRA La Espiga (El Torviscal, Badajoz)
Todos somos uno. Cooperativa "Salud Torvis"
Niños y niñas de Primaria desarrollan un conjunto de proyectos a fin de mejorar la salud
de los torviscaleños, en el marco de encuentros intergeneracionales y aprovechando
instalaciones deportivas y de ocio que no se dinamizaban y estaban en desuso y
asumiendo posteriormente el reto de la realización de actividad física durante el
confinamiento.
Para ello colaboran, entre otros, con: Ayuntamiento de El Torviscal, Ayuntamiento de
Don Benito, Cultura Emprendedora, CPR Don Benito – Villanueva, AMPA, Universidad de
Huelva, GAIA, ImFine ResearchGroup, IES Luis Chamizo, Inclusives, CEIP Príncipe de
Asturias.

Salud y Medio Ambiente

Apoyado por DKV Seguros
IES Guadalquivir (Córdoba)
En marcha Guadalquivir
El alumnado identifica el exceso de automóviles en el barrio como elemento perjudicial.
A fin de promover la movilidad sostenible y promocionar hábitos de vida saludables,
organizan una ruta en bicicleta por la ciudad y una marcha escolar en la que participan
todos los centros educativos del barrio.
Para ello colaboran con asociaciones de alumnos, AMPA, Red Joven, Servicios Sociales
del Distrito Sur, Instituto Municipal de deportes de Córdoba, Fundación Secretariado
Gitano, Kamira, Asociación para la defensa de los Adolescentes, Mujeres en Zona de
Conflicto, Fundación Don Bosco y Fundación Caja Sur.

19

Aprendizaje-Servicio en tiempos de coronavirus

Apoyado por DKV Seguros
Fundació Els Tres Turons y Escola Font d'en Fargas (Barcelona)
#CactusExperience
Jóvenes estudiantes de Jardinería ayudan a niños y niñas de Primaria a germinar cactus
en su casa durante el confinamiento. de esta manera aportan un apoyo emocional al
alumnado de sexto curso y ofrecen la posibilidad de cerrar la etapa escolar en primaria
dejando un testimonio de su paso por la escuela. Los cactus luego serán plantados en un
espacio acondicionado de la escuela, que también servirá para recordar la pandemia que
se extendió en el mundo en la primavera de 2020.
Este proyecto es fruto de la colaboración, de largo recorrido ya, entre la Fundación Els
Tres Turons y la Escola Font d'en Fargas.

Solidaridad / Derechos Humanos

Apoyado por Obra Social La Caixa
IES Perdouro, (Burela, Lugo)
Na Casa de Papel
El alumnado, en situación de confinamiento e inspirándose en la serie "La Casa de Papel"
se organizan en bandas para atender las emergencias sanitarias y las emergencias
sociales de la población. Consiguieron alimentos, productos de higiene y de puericultura,
material escolar y máscaras de protección.
Todo ello a fin de colaborar con el Banco de Alimentos de Mariña; Asociación de
Armadores de Burela; Servicios Sociales del Concello de Burela; Cruz Roja; Cáritas;
Supermercados Dia, Eroski y Gades; y otras organizaciones de la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol.

Solidaridad/derechos Humanos

Apoyado por Obra Social La Caixa
Institut Eduard Fontserè (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
Filmserè
El alumnado organiza el evento "Festival Internacional de Cortometrajes de La Florida",
en colaboración con vecinos y entidades de la comunidad, a fin de crear tejido social,
aproximar la cultura a la gente y mejorar la reputación del barrio. La programación
incluye debates moderados por los alumnos y un buen número de cortometrajes de
temática social, otorgándose, entre otros, el Premio al Mejor Corto Social.
Para ello cuentan con la colaboración del Museu Marítim, el Centre municipal Ana Díaz
Rico, la Biblioteca de la Florida, el Centre cultural de la Bòbila, el Pla integral de les
Planes-blocs Florida.
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Personas Mayores

Apoyado por Obra Social La Caixa
Aratz Ikastetxea (Hernani, Guipúzcoa)
Adineko Pertsonekin Solasean! (¡Jugando con las personas
mayores!)
Personas mayores y alumnado de Educación Primaria preparan, dirigen y llevan a cabo
conjuntamente acciones lúdicas tales como gimnasia, ejercicios de memoria, taller de
cocina, juegos con números, taller de manualidades, taller de música, trabajando
diferentes temas orientados a la Navidad con contenidos y metodologías de desarrollo
cognitivo que son útiles para ambos colectivos.
Para ello colaboran con Lahar Elkartea, la Residencia de Ancianos de Hernani y el
Ayuntamiento de Hernani.

Fomento del empoderamiento juvenil

Apoyado por Fundación Princesa de Girona
IES Alba Plata (Fuente de Cantos, Badajoz)
Red Minerva
Jóvenes de la Comisión Atenea llevan a escala su proyecto de erradicación de la violencia
machista, protagonizando nuevas iniciativas dirigidas a jóvenes de la provincia de
Badajoz, para que se empoderen y conviertan en agentes de cambio social, generando
redes y alianzas y dando prioridad al apoyo a las víctimas de acoso y abuso sexual.
Para ello colaboran con Oficinas de Igualdad, Mancomunidad de Rio Bodión,
Mancomunidad de Tentudía, Servicio Social de Atención Básica, Fundación Ana Bella,
CPR de Azuaga. Movimiento por la Orientación Educativa de Extremadura y otros
centros y organizaciones.

Aprendizaje-Servicio en la etapa de Infantil-Primaria

Apoyado por Organización de Estados Iberoamericanos
Fundación CEPAIM (Lorca, Murcia)
Sembrando el futuro
Niños y niñas, conmovidos por el desafío social y cultural que ha supuesto la COVID-19,
se interesan por salvar la naturaleza y confeccionan “bombas de semillas” para la
diseminación de semillas autóctonas y la ampliación del bosque Además, construyen,
decoran y colocan casetas de pájaro en entornos verdes de la ciudad a fin de promover la
extensión de los bosques al favorecer el bienestar y la reproducción de la fauna
ornitológica.
Para ello cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, la Asociación
Naturactúa, la Obra Social la Caixa, el CEIP Juan González, el CEIP San José y el CEIP José
Robles.
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Fomento de la lectura

Apoyado por la editorial Edebé
Colegio San Enrique (Quart de Poblet, Valencia)
Reseña tu lectura
Niños y niñas, a fin de mejorar el hábito lector de las familias y difundir la literatura,
tratan de promover una cultura de la lectura y ofrecer al municipio, la posibilidad de
conocer diversos libros infantiles contados por los propios niños y niñas. El alumnado
escribe reseñas literarias que son publicadas por la prensa digital y emitidas
semanalmente por la radio local.
Para ello, se establece una alianza con Radio Manises y con Valencia Noticias (prensa
digital) detectando a continuación un mayor índice de audiencia así como satisfacción
en la misma desde que se inició el proyecto.

Cooperación al desarrollo

Apoyado por Educo
IES La Foia (Elche, Alicante)
El Sáhara Occidental
Los miembros de la Asociación de Alumn@s, después de conocer la problemática de los
refugiados saharauis en Tinduf, desarrollan iniciativas para promover la sensibilización
pública sobre el conflicto saharaui, recaudar fondos y recabar ayuda material para un
centro de personas con discapacidad. El alumnado de todo el centro reúne alimentos,
productos de higiene y material escolar.
Colaboran con Dar al-Karama, Asociación Ayuda al Sáhara Occidental de Elche,
Ajuntament d’Elx, Dirección de Educación de la wilaya de Auserd, AMPA del IES La Foia,
IES Nit de l’Albà y CCOOPV.
Participación

Apoyado por Educo
CEIP Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos, Murcia)
Visibles
Los niños y niñas realizan un análisis de las necesidades de su localidad y se implica en
solucionarlas utilizando para ello actividades artísticas, medioambientales y solidarias:
actuaciones del coro, recogida de alimentos, taller intergeneracional, limpieza de
espacios naturales... Con la aparición del Covid-19, utilizan las TIC como herramientas
para paliar la soledad de las personas mayores.
Para ello colaboran con la Junta Municipal de Puente Tocinos, el Banco de Alimentos del
Segura, la Residencia de Ancianos Hermanitas de los Pobres, Asociación Columbares.
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Educación Ambiental

Apoyado por CENEAM –

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

demográfico

IES Blasco Ibáñez (Cullera, Valencia)
Plantant Valors
El alumnado de FPB de Agrojardinería, reforesta una zona gravemente afectada por los
incendios de Cullera, involucrando a todos los centros educativos de la población;
elabora una unidad didáctica y lanza una campaña de eliminación de una especie
invasora.
Colaboran con el Ayuntamiento de Cullera, Conselleria de Medio Ambiente, Oficina
Técnica Parc Natural Albufera, CEIP Doctor Alemany, CEIP Luis Vives, CEIP San Agustín,
CEIP San Antonio del Mar, Colegio Inmaculada Concepción, Colegio La Milagrosa, Colegio
San Vicente Ferrer, IES Joan Llopis Marí, Taller Ocupacional Jardinería SERVEF y el
Centre de Menors Picassent.
Equidad de Género

Apoyado por la Fundación Ana Bella y por Mullor S.A.
Ayuda en Acción, CEIP Ramiro Soláns y ESDA (Zaragoza)
Diseñando para Hilvana
Estudiantes de diferentes especialidades de la Escuela Superior de Diseño de Aragón
(ESDA) prestan apoyo a mujeres en riesgo de exclusión, aplicando el diseño social al
emprendimiento femenino, fomentando su desarrollo personal y profesional con
acciones formativas, de diseño de productos y de desarrollo de la marca textil Hilvana.
Para ello colaboran también con Fundación San Ezequiel Moreno, Consejería de
Educación, Cultura y deporte, Centro Aragonés de Diseño Industrial, Ayuntamiento de
Zaragoza, Plan Integral y Mesa de Agentes del Barrio Oliver.

Inclusión

Apoyado por Plena Inclusión
CC Sant Josep Obrer y Organització Mater Misericordiae (Palma)
Conect@ts amb la cuina
Alumnado de Formación Profesional Básica y alumnado de Educación Especial en
programas de Transición a la Vida Adulta y de Agroalimentaria-ocupacional trabajan
conjuntamente para ofrecerse, por un lado, un recetario digital accesible de cocina
tradicional mallorquina y, por otro lado, talleres de cocina y autocuidado en la
alimentación, con la finalidad de resolver la necesidad de autonomía de un adolescente,
joven o persona con discapacidad en la cocina.
Para ello obtienen apoyo y colaboran con el Ayuntamiento de Palma, la red Plena
Inclusión y la Coral Sons de Barri.
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Aprendizaje-Servicio en Inmigración y Convivencia

Apoyado por Torresco
Colegio Sagrado Corazón (Pamplona)
Pamplona, ciudad abierta
Estudiantes de Bachillerato, a fin de que la ciudad sea un lugar donde quepan todas las
personas, sea cual sea su origen, ofrecen talleres de formación sobre este tema a
compañeros y compañeras del colegio; colaboran activamente con grupos de
adolescentes migrantes promoviendo actividades de tiempo libre y ocio y favoreciendo
las relaciones entre iguales y cuentan su experiencia en diversos foros junto con otros
jóvenes y profesionales de entidades sociales y docentes.
Para ello, colaboran con organizaciones como Alboan, SEI, CEAR, COA Argaray,
Federación Navarra de Baloncesto, Zerbikas y Start the Change.
Aprendizaje-Servicio enfocado a las TIC

Apoyado por Esemtia
Colegio La Milagrosa (Salamanca)
Via Litterae
Alumnado de la ESO elabora un mapa digital de rutas turísticas que vincula espacios
públicos –calles, edificios, monumentos y similares– de la ciudad de Salamanca con
escritores, personajes u obras literarias. El mapa digital es navegable desde cualquier
dispositivo móvil con conexión a Internet por parte del usuario y se ofrece a las
autoridades locales, que lo ponen a disposición del visitante y del resto de centros
escolares.
Para ello colaboran con Turismo de Salamanca, Archivo Histórico Provincial de
Salamanca, Facultad de Filología, Concejalías de Educación y Turismo y Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Incorporación del ApS al proyecto educativo global

Apoyado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y Abacus
CEIP Malala (Mairena del Aljarafe, Sevilla)

Aprendizaje-servicio 100 x 100
El centro educativo, con el propósito de convertir las necesidades sociales en
oportunidades de aprendizaje, ofrece al alumnado la oportunidad de implicarse en 9
proyectos de aprendizaje-servicio a lo largo de toda su escolaridad, desde 3 años hasta
6º de Primaria, ya que cada nivel educativo tiene anualmente un proyecto ApS asociado.
Para ello cuentan con una red de entidades e instituciones colaboradoras: Ayadena,
Policía Local, Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, ONG Madre Coraje, ACCEM, Nuestra
Segunda Casa, Greenpeace, SyC, Centro de Transfusiones e Instituto de la Mujer.
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Ciudad de Cáceres ApS y ODS

Apoyado por el Ayuntamiento de Cáceres
CEIP Alba Plata (Cáceres)

#Estamoscontigo
Los niños y niñas, sensibilizados frente a las circunstancias complicadas que atraviesan
durante la pandemia las personas que luchan para vencerla, preparan, organizan y
escriben de cartas de ánimo y agradecimiento para mandar a hospitales y residencias de
personas mayores, difundiéndolas en redes sociales, canales de vídeo y medios de
comunicación.
Para ello colaboran con la Clínica CEMTRO de Madrid, el Hospital Carlos III de Madrid, el
Consorci Sanitari de Terrassa, el Hospital Universitario de Islas canarias y el Hospital
San Pedro de Alcántara de Cáceres.
Ciudad de Cáceres ApS y ODS

Apoyado por el Ayuntamiento de Cáceres
CEIP Virgen de la Vega (Moraleja, Cáceres)

Moraleja, una empresa de tod@s
Los niños y niñas, tras analizar que la vuelta a la normalidad después de la pandemia va
a ser muy compleja si los negocios locales no comienzan a remontar y retomar sus
actividades empresariales, ayudan a los pequeños comercios a superar el fuerte impacto
económico producido. Cada alumno/a apadrina una empresa local, la estudia y la
divulga a fin de darle valor y promover el consumo de proximidad entre la población.
Para ello colaboran con el Ayuntamiento de Moraleja, las empresas de la localidad, la
Asociación de Empresarios Rivera de Gata, la empresa Marina e Hijos y el IES Jálama.

Ciudad de Cáceres ApS y ODS

Apoyado por el Ayuntamiento de Cáceres
CEIP Nra. Señora de Guadalupe (Burguillos del Cerro, Badajoz)

Te Cuento mi Pueblo 3.0
Niños y niñas de Primaria, a fin de poner en valor la cultura y riqueza de Burguillos, su
patrimonio material e inmaterial y singularidad, y dar respuesta a la necesidad de
conocer la importancia del legado de los antepasados, crean una audioguía infantil de su
conjunto histórico-artístico, estructurada en once cuentos, a los cuales se puede acceder
a través de códigos QR situados en los monumentos.
Colaboran con el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, el AMPA, la ONCE, la Junta de
Extremadura, y los grupos locales Hadas y Duendes, Momentos, Coro Abril y Derrape.
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Webinar "Cómo crear una campaña de comunicación para mejorar el
impacto del proyecto"

Ofrecido por ESADE, Universitat Ramon Llull
Este webinar es para jóvenes de los centros educativos premiados a partir de 4º de la
ESO. No necesariamente tienen que ser los chicos y chicas del proyecto premiado. No
necesariamente tienen que participar en masa como "grupo-clase".
La fecha es el miércoles 20 de enero 2021 de 18:30 a 19:30, bajo la coordinación de
Mònica Casabayó, profesora titular del Departamento de Marketing de Esade
(Universitat Ramon Llull)
En esta convocatoria 2020, estos centros educativos son:
IES Guadalquivir, de Córdoba (Andalucía)
Colegio La Milagrosa, de Salamanca (Castilla y León)
Colegio Sagrado Corazón, de Pamplona (Comunidad Foral de Navarra)
CC Sant Josep Obrer II, de Palma (Baleares)
IES Blasco Ibáñez, de Cullera (Comunidad Valenciana)
IES La Foia d'Elx, de Elche (Comunidad Valenciana)
IES Alba Plata, de Fuente de Cantos (Extremadura)
IES Perdouro, de Burela (Galicia)
Institut Eduard Fontserè, de L'Hospitalet de Llobregat (Cataluña)
Fundació els 3 Turons, de Barcelona (Cataluña)
Escuela Superior de Diseño de Aragón (Aragón)

Diploma y roll-up
Todos los centros premiados y finalistas reciben un diploma y
los centros premiados reciben también un roll-up con soporte
para colocar en la entrada del centro.
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8. Listado de proyectos finalistas
En la convocatoria 2020 fueron 22 los proyectos que resultaron finalistas:
Centro

Proyecto

Ciudad

Claret Larraona

Imagina-Crea-Regala

Pamplona

Colegio Arboleda

Odeséate

Sevilla

Colegio María Auxiliadora

Una sola voz

Béjar

Real Colegio Escuelas Pías
de San Fernando
Colegio Santa Cruz

Proyecto de prótesis 3D

Pozuelo de Alarcón

Aprendemos con el entorno
haciendo comunidad
Mejora tu huella

Mislata

La mar de vida

Gijón

IES Tony Gallardo

Muévete Canteras

Las Palmas de Gran Canaria

CIFP Ciudad de Zamora

Los juegos sin hambre

Zamora

Institut Bonanova

La memòria, el cinema i el
record de la gent gran
Un hotelito...mil insectos más

Barcelona

Nuestro río te necesita

Salar

Puntos de vida

Valderrubio

E.E.I. Julio César

Patrullas solidarias

Sevilla

CEIP Feliciano Hernández
García
CPEIP Virgen del Soto

Conocer para preservar.
El almendro y su entorno
Super ODS en acción

Santiago del Teide

Colegio Ramiro de Maeztu

Oiongo Azoka

Oyón-Oion

IES Miguel Servet

Femenino singular

Zaragoza

Iturrama BHI

Mundua hankaz gora

Pamplona

IES San Fernando

Conectar de par en par

Badajoz

Fundación Tomillo

Estamos abiertos, ¿te ayudo?

Madrid

El Museo Canario

Guías por un día

Las Palmas de Gran Canaria

Colegio Salesianos-Don
Bosco
La Corolla

Escola Formació
Professional Misericòrdia
CEIP Ecoescuela La
Inmaculada
CEIP Juan Pablo I
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Alicante

València

Caparroso

XIII Encuentro Estatal de AprendizajeServicio 2020
1. Características de la iniciativa
La Red Española de Aprendizaje-Servicio viene celebrando los Encuentros Estatales de
Aprendizaje-Servicio sin interrupción desde el año 2008.
Los Encuentros representan el evento de intercambio e impulso de esta metodología
más relevante en nuestro país, similares a los que se producen en Argentina o Estados
Unidos.
Durante estos 13 años las ciudades que han acogido esta iniciativa han sido:
2008

Portugalete (País Vasco)

2015

Valencia (Comunidad Valenciana)

2009

Portugalete (País Vasco)

2016

Gijón (Asturias)

2010

Portugalete (País Vasco)

2017

L'Hospitalet de Llobregat (Cataluña)

2011

Portugalete (País Vasco)

2018

Coslada (Comunidad de Madrid)

2012

Barcelona (Cataluña)

2019

Pamplona (Navarra)

2013

Madrid (Com. de Madrid)

2020

Cáceres (Extremadura)

2014

Logroño (La Rioja)

Desde el año 2015 los encuentros incorporan la
entrega de los Premios Aprendizaje-Servicio y desde
el año 2017, los encuentros están coorganizados con
un ayuntamiento comprometido con el aprendizajeservicio y con el grupo territorial que forma parte de la
REDAPS en esa Comunidad Autónoma.
Este año la ciudad coorganizadora y acogedora ha sido
Cáceres (Extremadura) y el Encuentro, abierto a toda
la comunidad educativa, se celebró en formato online
el viernes 11 de diciembre.
Para el próximo año está previsto que actúe como
anfitriona la ciudad de Alcalá de Henares (Comunidad
de Madrid).
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2. Compromiso de Extremadura
La elección de Cáceres como sede del XII Encuentro se debió al alto nivel de implicación
de este ayuntamiento y del Grupo ApS Extremadura, que está impulsando el desarrollo
del aprendizaje-servicio con gran intensidad en todo el territorio.
El año pasado, en Pamplona, María José Pulido, concejala de Educación de Cáceres,
recogió el testigo como símbolo del compromiso de esta ciudad para acoger el evento de
este año.

Palabras del Alcalde de Cáceres
Tengo la satisfacción de daros la bienvenida al XIII Encuentro Estatal de
Aprendizaje-Servicio que organizamos desde la ciudad de Cáceres en
modalidad online, debido a la COVID-19. Gracias, en nombre del
Ayuntamiento de Cáceres, a las entidades promotoras, a la Red Española de
Aprendizaje-Servicio y a Edebé, que amablemente nos ofrecieron la
oportunidad de acoger este evento.
Gracias también a las instituciones, a las empresas y organizaciones públicas y
privadas que lo hacen posible. Y enhorabuena a los proyectos premiados y a
los finalistas, porque sin vuestra generosidad, solidaridad y esfuerzo no se
produciría este XIII Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio.
Cáceres ha sabido practicar el servicio a la comunidad en tiempos de
pandemia, desde la Red de Servicio Civil de Cáceres. Ahora ponemos en valor
las buenas prácticas de aprendizaje-servicio, reconociendo la labor de muchas
personas implicadas y capaces de mejorar su entorno desde edades muy tempranas. edades muy
tempranas.
Nos hubiera gustado recibiros presencialmente en nuestra ciudad y compartir este Encuentro,
mirándonos a los ojos y abrazándonos. Aun así, asumimos con orgullo y responsabilidad encontrarnos en
la virtualidad para celebrar, una vez más, el compromiso que tantos centros educativos y entidades
sociales de todo el territorio español asumen como ciudadanía activa y participativa.
Cáceres os acoge con los brazos abiertos hoy y siempre. Os invito a que conozcáis nuestra ciudad,
Patrimonio de la Humanidad, una ciudad solidaria y sostenible, amable e innovadora, comprometida con
la generación de cauces de participación ciudadana, una ciudad que persigue un desarrollo territorial y
social equilibrado y la mejora permanente de la calidad de vida de sus vecinas y vecinos.
Espero que disfrutéis mucho de todas las experiencias que vamos a tener la oportunidad de conocer y,
sobre todo, que nos sigamos contagiando de que es posible generar cambios y transformaciones sociales,
contando con nuestra infancia y nuestra juventud, ciudadanos y ciudadanas que se solidarizan con su
entorno para mejorarlo y para contribuir a crear un mundo más solidario y más justo.
Bienvenidas, bienvenidos.
Luis Salaya Julián Alcalde-Presidente de Cáceres
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El Grupo ApS de Extremadura
En todos los encuentros estatales realizados hasta la fecha hay un colectivo de
personas voluntarias que con su trabajo desinteresado contribuyen eficazmente a la
sostenibilidad del encuentro.
Este año ha sido el Grupo ApS de Extremadura el colectivo que ha asumido, con el
apoyo del ayuntamiento de Cáceres, la organización total del encuentro en line. Hay que
destacar que se trata de un esfuerzo 100% voluntario.
El grupo ha conseguido la financiación complementaria para sacar adelante el
encuentro, lo cual es un logro muy significativo. Las aportaciones han sido del
Ayuntamiento de Cáceres, la Fundación Bancaria la Caixa (Delegación Extremadura y
Andalucía), la Fundación Valhondo, la Diputación de Cáceres y la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura.
Las 26 personas miembro de este grupo son:
Marisa Lozano Gil (coordinadora)
Artemia Rey Romero
María García Barrantes
Ana López Medialdea
Carmina Borrachero García
Domingo Mayor Paredes
Fátima Jociles Amaro
Gloria Solís
Ana Labrador Oliva
Ma. José Galán Gamonales
Fco. Javier Masero Suárez
Pilar Cagigas López
Natalia García Fernández
Ana Amigo Navarro
José Carmelo Adsuar Sala
Belén Suárez Lantarón
José Antonio Díaz Ramírez
Juan Santos Rincón Morales
María Fernanda García Durán
Lidia López Romero
Marisol Pérez Cabrera
Ignacio Chato Gonzalo
Raquel Floriano Muriel
Silvia Díaz Martín
Teresa Martín Hernández
Toñi Osuna Romero

ACUDEX y Grupo RED
Centro Infantil Zarapico
CPR de Cáceres
Facultad de Educación Univ. Extremadura
CEIP Nuestra Señora de Guadalupe
Facultad de Educación Univ. Extremadura
IES Campos de San Roque - CALA
Fac. de Formación Profesorado Univ. Extremadura
CRA Extremadura
IES Al-Qáceres
CPR Zafra
CEIP Manuel Marín
CEIP Santa Engracia
IES Al-Qáceres
Fac. Ciencias del Deporte Univ. Extremadura
Facultad de Educación Univ. Extremadura
CPR Badajoz
CRA Extremadura
CEIP Manuel Marín
IES Suárez de Figueroa
Plataforma del Voluntariado de Mérida
IES Jaranda
IESO Vía de la Plata
CEIP Nuestra Señora de Guadalupe
IESO Vía de la Plata
Plataforma del Voluntariado de Mérida
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3. El formato online de este año
La situación de pandemia nos obligó a reformular el Encuentro y apostar por un
formato online que antes nunca habíamos explorado.
Tuvimos que renunciar por ello a algunos aspectos positivos y muy bien valorados de los
encuentros presenciales de otros años: intercambio cálido y cercano entre los centros y
entidades premiadas, almuerzo institucional de las Administraciones Públicas, el factor
del viaje y alojamiento en la ciudad acogedora, que constituía un elemento
extraordinario vinculado al premio, etcétera.
El formato online se ciñó a la mañana del viernes (en lugar de toda la jornada, como
venía siendo habitual) y constó de dos partes diferenciadas:
1. En diferido: La primera parte se grabó previamente y consistió en la entrega de
premios y en la conferencia del ponente Jesús C. Guillén. La grabación previa tenía
como finalidad evitar al máximo fallos de conexión y errores en el directo, que
podían haber sido muy desalentadores para los centros premiados y el público
asistente.
2. En directo: La segunda parte consistió en 6 webinars simultáneos que contaron con
la participación de los centros y entidades premiados y la dinamización a cargo de
miembros de los grupos territoriales de la REDAPS.
Sin desmerecer para nada la calidez y emoción de los encuentros presenciales, debemos
reconocer que el formato online experimentado este año 2020 ha arrojado
también excelentes resultados:
▪

La participación se ha disparado, precisamente por el formato online: 1.409
participantes, frente a las 409 personas del año pasado en el Auditorio de
Pamplona... ¡1000 personas más!

▪

Los gastos se han contenido, al no tener costes derivados de alojamientos y
desplazamientos, y eso nos va a permitir invertir en una nueva web de los premios.

▪

El acto de entrega de premios se ha agilizado enormemente, al estar libre de
preámbulos protocolarios y tiempos muertos.

La web del Encuentro online
El Grupo ApS Extremadura habilitó la web XIII Encuentro Estatal de AprendizajeServicio 2020 para formalizar la inscripción, bajar el programa del encuentro en
formato PDF y consultar los proyectos premiados.
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Plataforma del Encuentro
El viernes 11 de diciembre se activó la plataforma Hopin del Encuentro, a la cual
tuvieron acceso todas las personas que se habían inscrito y que permitía no sólo seguir
el desarrollo de la primera parte del encuentro, sino también "entrar en las salas" de los
webinars que se retransmitían en directo.

Difusión del Encuentro a través del Canal Youtube
Finalmente, se colgó el evento en el canal de Youtube del Grupo ApS Extremadura a
fin de poder visionarlo en cualquier momento.
Se hicieron 2 versiones:
▪

El vídeo largo de 2 horas que recoge todo el evento de las 10:00 a las 14:00
aproximadamente.

▪

El vídeo-resumen, concentrado en 19 minutos.

En el Dossier de Prensa anexo a este documento se adjuntan los impactos de difusión
alcanzados.
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4. Programa del XIII Encuentro
Primera parte: entrega de premios y conferencia
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Detalle de la entrega de premios
Premio

Proyecto / centro

Entidad / Entrega el premio

HÁBITOS
SALUDABLES PREVENCIÓN
OBESIDAD
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

TODOS SOMOS UNO
CRA LA ESPIGA

DKV SEGUROS
Antonio Macías Barrera
Director de la sucursal DKV de Cáceres

APS EN TIEMPO DE
CORONAVIRUS

#CACTUSEXPERIENCE
FUNDACIO ELS 3 TURONS -ESCOLA
FONT D'EN FARGAS

SOLIDARIDAD Y
DERECHOS HUMANOS

NA CASA DE PAPEL
IES PERDOURO

EN MARCHA GUADALQUIVIR
IES GUADALQUIVIR

OBRA SOCIAL LA CAIXA
María Ángeles Tello Rodríguez
Directora Área de Negocios Caixabank en Cáceres

SOLIDARIDAD Y
DERECHOS HUMANOS

FILMSERÈ
INSTITUT EDUARD FONTSERÈ

PERSONAS MAYORES

ADINEKO PERTSONEKIN SOLASEAN Santiago Cambero Rivero
Delegado Territorial Fundación la Caixa en
ARATZ IKASTETXEA
Extremadura

EMPODERAMIENTO
JUVENIL

RED MINERVA
IES ALBA PLATA

FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
Sandra Camós
Responsable Área Transformación Educativa FPdGi

APS EN INFANTIL PRIMARIA

SEMBRANDO EL FUTURO
FUNDACION CEPAIM

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Andrés Delich
Secretario General Adjunto OEI

FOMENTO DE LA
LECTURA

RESEÑA TU LECTURA
COLEGIO SAN ENRIQUE

EDEBÉ
Santiago Centelles
Gerente de Pedagogíade Edebé

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

EL SÁHARA OCCIDENTAL
IES LA FOIA

EDUCO
Macarena Céspedes Quintanilla
Directora de Educo España

PARTICIPACIÓN

VISIBLES
CEIP PINTOR PEDRO FLORES

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PLANTANT VALORS
IES BLASCO IBÁÑEZ

CENEAM
Álvaro de Torres Suárez
Director de CENEAM

EQUIDAD DE GÉNERO

DISEÑANDO PARA HILVANA
FUND. AYUDA EN ACCIÓN -ESDA CEIP RAMIRO SOLANS

FUNDACIÓN ANABELLA
Ana Bella Estevez,
Fundadora

INCLUSIÓN

CONECT@ATS AMB LA CUINA
CC SANT JOSEP OBRER II - ORG.
MATER MISERICORDIAE

PLENA INCLUSIÓN
Amalia San Román
Área de Educación

César Corcho Fernández
Director Comercial Caixabank en Extremadura
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MULLOR S.A.
Roger Polls Camps,
Director General

Premio

Proyecto / centro

Entidad / Entrega el premio

INMIGRACIÓN Y
CONVIVENCIA

PAMPLONA CIUDAD ABIERTA
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

TORRESCO
Albert Torregrosa Escoda
Fundador

APS ENFOCADO A LAS
TIC

VIA LITTERAE
COLEGIO LA MILAGROSA

ESEMTIA
César García
Director

APS EN EL PROYECTO
EDUCATIVO GLOBAL

APRENDIZAJE-SERVICIO 100 X 100
CEIP MALALA

RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE-SERVICIO
Mar Cruz Mora
Vicepresidenta

CIUDAD DE CÁCERES
APS Y ODS

TE CUENTO MI PUEBLO
CEIP NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

JUNTA DE EXTREMADURA
José Antonio Venero Valenzuela
Director General Innovación e Inclusión Educativa

CIUDAD DE CÁCERES
APS Y ODS

MORALEJA, UNA EMPRESA DE
TODOS
CEIP VIRGEN DE LA VEGA

CIUDAD DE CÁCERES
APS Y ODS

#ESTAMOSCONTIGO
CEIP BILINGUE ALBA PLATA

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Álvaro Sánchez Cotrina
Diputado de Desarrollo, Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Luis Salaya Julián
Alcalde

Dinamización del acto de entrega de premios
Esta primera parte del evento estuvo conducida por Jorge Luengo, ilusionista,
presentador y conferenciante.
Se incorporó un breve homenaje a las víctimas del COVID-19 y a los proyectos de
aprendizaje-servicio desarrollados durante la pandemia, a cargo de niños y niñas del
CEIP Alba Plata de Cáceres.
Además, se contó con las actuaciones de Cloe Bird: Un mundo de niños raros y de Niños
de los Ojos Rojos: Regreso a la comarca.
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Jesús C. Guillén, ponente invitado
Una vez acabada la entrega de premios, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la charla
¡Cerebros sociales en acción! ofrecida por el ponente invitado en este XIII Encuentro,
Jesús C. Guillén.

En su web, Jesús C. Guillén, se presenta de la manera siguiente:

Soy astrofísico por la Universidad de Barcelona. En los últimos años me dedico a la
docencia, investigación y divulgación de la neuroeducación, compartiendo mucha
información en Escuela con Cerebro, blog pionero en España sobre neuroeducación
que tiene más de seis millones de visitas, y escribo en Cuadernos de Pedagogía, revista
de la que formo parte del Consejo Asesor. Soy miembro de la cátedra de
neuroeducación de la Universidad de Barcelona y profesor de sus dos posgrados y
del máster. También soy docente en la diplomatura de Neuroeducación de la
Universidad Nacional Villa María de Argentina. Asimismo, soy el formador del curso
online ‘Neuroeducación en el aula’ de Integratek con quienes participo en muchos
cursos por toda España.
Soy autor del libro Neuroeducación en el aula: De la teoría a la práctica y coautor
de Neuromitos en educación: el aprendizaje desde la neurociencia, entre otros.
También
he
escrito
artículos
en
distintas
plataformas
educativas
como Niuco, INED21 o Universo UP, en los que analizo el nuevo paradigma educativo y
he elaborado, junto a otros compañeros, el Plan de Neuromotricidad y
Aprendizaje del MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España).
En los últimos cursos estamos desarrollando unas investigaciones en la infancia en las
que analizamos la incidencia en el aprendizaje de algunos de los factores críticos que
hemos identificado desde el enfoque neuroeducativo.
Junto a los anteriores proyectos, ofrezco ponencias, seminarios y cursos en todas las
etapas educativas sobre cómo aplicar la neuroeducación en el aula para optimizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Segunda parte: Webinars
En la segunda parte de la mañana se desarrollaron 6 webinars simultáneos, que
contaron con la participación de los centros y entidades premiados y que fueron
moderados por miembros de la REDAPS:

Webinar 1. Infantil y Primaria
Modera: Juan Carlos García García, Grupo ApS Andalucía.
Participan en este webinar:
1. CRA La Espiga
Proyecto: Todos Somos Uno. Cooperativa "Salud
Torvis". Localidad: El Torviscal (Badajoz).
2. CEIP Pintor Pedro Flores
Proyecto: Visibles. Localidad: Puente Tocinos
(Murcia).
3. CEIP Malala
Proyecto: Aprendizaje-Servicio 100x100. Localidad: Mairena del Aljarafe (Sevilla).
4. Colegio San Enrique
Proyecto: Reseña tu Lectura. Localidad: Quart de Poblet (Valencia).

Webinar 2. Secundaria
Modera: Lidia López Romero, Grupo ApS Extremadura.
Participan en este webinar:
1. Colegio La Milagrosa
Proyecto: Vía Litterae. Localidad: Salamanca
2. IES Perdouro
Proyecto: Na Casa de Papel. Localidad: Burela
(Lugo)
3. IES La Foia
Proyecto: El Sáhara Occidental. Localidad: Elche (Alicante).
4. IES Alba Plata
Proyecto: Red Minerva. Localidad: Fuente de Cantos (Badajoz)

39

Webinar 3. Formación Profesional
Modera: Cloty López Martínez. Grupo ApS La Rioja.
Participan en este webinar:
1. IES Guadalquivir
Proyecto: En marcha Guadalquivir. Localidad:
Córdoba
2. IES Blasco Ibáñez
Proyecto: Plantant
(Valencia)

valors.

Localidad:

Cullera

3. CC Sant Josep Obrer Ii
Proyecto: Conect@ts amb la cuina. Localidad: Palma (Illes Baleares)

Webinar 4. Aprendizaje-Servicio en tiempos de Coronavirus
Modera: Mar Cruz Mora. Grupo ApS Comunidad de Madrid.
Participan en este webinar:
1. Fundació Els Tres Turons - Escola Font d'en
Fargas
Proyecto: Localidad: #Cactusexperience. Barcelona
2. CEIP Bilingüe Alba Plata
Proyecto: #Estamoscontigo. Localidad: Cáceres
3. CEIP Virgen De La Vega
Proyecto: Moraleja, una empresa de todos. Localidad: Moraleja (Cáceres)

Webinar 5. Aprendizaje-Servicio como ciudadanía activa y viva
Modera: Sonia Segarra Díaz. Grupo Aps Asturias.
Participan en este webinar:
1. CEIP Nuestra Señora De Guadalupe
Proyecto: Te cuento mi pueblo 3.0. Localidad:
Burguillos del Cerro (Badajoz).
2. Colegio Sagrado Corazón
Proyecto: Pamplona ciudad abierta. Localidad:
Pamplona.
3.Aratz Ikastetxea
Proyecto: Adineko pertsonekin solasean! (¡Jugando
con las personas mayores!) Localidad: Hernani (Guipúzcoa).
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Webinar 6. Aprendizaje-Servicio como mejora social de las
comunidades
Modera: Virginia Sánchez Haba. Grupo Aps Comunidad de Madrid.
Participan en este webinar:
1. Fundación CEPAIM
Proyecto: Sembrando el futuro. Localidad: Lorca
(Murcia).
2. Fundación Ayuda en Acción, ESDA (Escuela
Superior de Diseño de Aragón) y CEIP Ramiro
Soláns
Proyecto: Diseñando para Hilvana. Localidad:
Zaragoza.
3. Institut Eduard Fontserè
Proyecto: Filmserè. Localidad: L ́Hospitalet de Llobregat. (Barcelona).
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5. Participación en el evento
Participación general
A lo largo de toda la jornada del viernes 11 de diciembre se registraron 1.409
participantes, con la siguiente distribución:
Participantes
Docentes
Alumnado
Público en general
Total premiados

Núm.
339
822
248
1.409

Participación por zonas
De las tres "zonas" del encuentro: Escenario, Webinars y Expo (donde se exponía
información de las entidades convocantes y colaboradoras), los participantes
transitaron de la manera siguiente:
1200

1.193

1000

936

800

600

192

400
200
0
Escenario

Visita Expo

Webinar

Participación en los webinars
En los webinars participaron 1.193 personas, 480 registradas en Hopin y 713 desde los
centros educativos.
Webinar
Webinar 1
Webinar 2
Webinar 3
Webinar 4
Webinar 5
Webinar 6
Total participantes

Núm.
277
273
151
180
216
146
1.193
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Procedencia de los participantes

Centro Ed. Infantil

10% 3%

Centro Ed. Primaria

25%

13%

Centro Ed. Secundaria y FP

Universidad
20%

Entidades sociales
29%

En. Públicas y privadas y otros

Interacciones en el chat del Encuentro y RRSS
Se registraron un total de 2794 mensajes a lo largo a lo largo de las 4 horas de duración
del Encuentro, lo que da una media de 11,6 mensajes / minuto, muestra de la gran
interactividad que existió entre el público asistente.
El evento principal de la entrega de premios fue el que más actividad registró (1276
mensajes), debido principalmente a su duración (2 horas) y a la participación del total
de los asistentes.
Respecto a los webinars, se registraron entre 102 y 195 mensajes, obteniendo una
media de 147,6 mensajes/webinar.
TOTAL
Webinar 6
Webinar 5
Webinar 4
Webinar 3
Webinar 2

Webinar 1
Chat eventos
Escenario
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

En cuanto a las redes sociales, se registró una alta actividad, alcanzando un total de 138
tweets el día del evento (11 de diciembre) y de 78 y 70 los días anterior y posterior al
encuentro.
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6. Autoridades y representantes institucionales
En el Encuentro participaron responsables políticos y técnicos de las Administraciones
Públicas coorganizadoras, así como de diferentes empresas y entidades sociales,
totalizando 26 representantes de un conjunto de 22 instituciones.

Administración Pública
Administración Pública local y autonómica
Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura.
Luis Salaya Julián

Alcalde de Cáceres.

María José Pulido Pérez

Concejala de Asuntos Sociales, Univ. Popular, Educación,
Inclusión, Empleo, Accesibilidad y Mujer de Cáceres
Director General de Innovación e Inclusión Educativa de
la Junta de Extremadura.
Diputado de Desarrollo, Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo. Diputación de Cáceres.

Juan Pablo Venero
Álvaro Sánchez Cotrina

Administración Pública estatal
Andrés Delich
Secretario General Adjunto de la OEI (Organización de
Estados Iberoamericanos).
Purificación Llaquet
Subdirectora de Cooperación Territorial e Innovación.
Educativa del Min. de Educación y Formación Profesional
Álvaro de Torres Suárez
Director del CENEAM del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Nuria Manzano
Profesora titular de Orientación Profesional en la UNED
(Universidad Nacional a Distancia).
Ayuntamiento invitado
Patricia Sánchez González

Concejala Participación Ciudadana y Distritos
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Empresas
Antonio Garrido
Antonio Macías Barrera
María Ángeles Tello
César Corcho Fernández
Santiago Cambero Rivero
Santiago Centelles
Roger Polls Camps
César García

Director General de Edebé
Director de la sucursal DKV de Cáceres.
Directora Área de Negocios Caixabank en Cáceres.
Director Comercial Caixabank en Extremadura.
Delegado Territorial Fundación la Caixa en Extremadura.
Gerente de Pedagogía de Edebé.
Director General de Mullor S.A.
Director de Esemtia.
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Entidades sociales
José Antonio García Muñoz
Sandra Camós
Amalia San Román
Ana Bella Estévez
Macarena Céspedes
Albert Torregrosa Escoda
Mar Cruz Mora
Javier Torregrosa

Presidente de la Fundación Valhondo.
Responsable Área Transformación Educativa de la FPdGi.
Área de Educación de Plena Inclusión.
Fundadora de la Fundación Ana Bella.
Directora de Educo en España.
Fundador de Torresco.
Vicepresidenta Red Española de Aprendizaje-Servicio.
Presidente de la Red Española de Aprendizaje-Servicio.

Entidades sociales
Empresas

Administración Pública
0

2

4
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6

8

10

12

Resúmenes globales e imágenes
1. Resumen en cifras
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2. Balance económico
Este es un primer balance provisional a 31 de diciembre. Para interpretarlo
correctamente, hay que tener en cuenta que no están incluidos los gastos de estructura
(dedicación profesional y dedicación voluntaria) de las entidades organizadoras.
Gastos
Dotación premios
Organización del evento online
Gestión y difusión premios + evento
Total

Importe
33.900 €
17.000 €
16.775 €
67.675 €

Ingresos
Obra Social La Caixa
DKV Seguros
Fundació Princesa de Girona
OEI
Fundación Anabella
Mullor S.A.
Plena Inclusión
Educo
Edebe
Esemtia
CENEAM (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demogr.)
Torresco
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Diputación de Cáceres
Caixabank Extremadura
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura
Fundación Valhondo
Total

El conjunto de ingresos que
han posibilitado la iniciativa
de los Premios y del
Encuentro se han
distribuido tal como
expresa el gráfico adjunto:

Administraciones Públicas

20%

Empresas privadas
Sector social
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52%

6.000,00 €
9.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
300,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
10.875,00 €
2.600,00 €
3.500,00 €
1.500,00 €
900,00 €
7.500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
67.675,00 €

28%

3. Resumen de difusión
Se ha enviado información acerca de la convocatoria y resultado de los premios y del XIII
Encuentro a más de 73.000 contactos:
Grupo
TOTAL
Administraciones Públicas
150 Fundaciones empresariales
Centros de Recursos Pedagógicos
93 Influencers en general
Entidades sociales
180 Diversos
Escuelas + docentes s. concertada 24.400 Prensa y medios
Escuelas + docentes s. público
47.491 Profesorado de universidades

81
197
261
129
92

Total Contactos 73. 074

Nota de prensa
Como en años anteriores,
hemos dirigido una nota de
prensa a los medios y a los
contactos con información
acerca de los premios
otorgados, el jurado y las
empresas,
entidades
e
instituciones que apoyan la
iniciativa.

Valoración del impacto en medios
A través de la empresa internacional de medición de datos Kantar hemos detectado una
audiencia de 27.529.900 personas con una valoración económica de 292.503 €.
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Comunicación con los ayuntamientos de los centros
premiados
Los alcaldes o concejales de educación -según el caso- de los municipios con centros
premiados recibieron una carta vía email de comunicación del premio merecido
inmediatamente después del veredicto (segunda semana de noviembre).
En la carta, dirigida a un total de 24 responsables políticos, se les informaba acerca del
premio, de las entidades, empresas e instituciones que lo impulsan y se les animaba a
acompañar a sus docentes y alumnado en el momento de la grabación o al menos a
visitar el evento online.
Para nosotros, esta comunicación es importante porque ayuda a los ayuntamientos a
valorar los proyectos educativos de aprendizaje-servicio y a los centros y entidades de
su municipio que los impulsan.
La información recibida por los ayuntamientos suele estimular la difusión de los
premios en la prensa, radio y televisión locales, así como en las redes sociales.
Esta carta se envió a:
Agustín Acedo Íñigo
José María Bellido Roche
Mercè Massa
Eduard Vicente
Alfredo Llano García
Nuria Marín
David Quirós
Xabier Lertxundi
Carmen Pagador López
Diego José Mateos Molina
María Dolores Chumillas
Carmen Martínez Ramírez
Consuelo Campos
Carlos González Serna
José Francisco Ballesta
Jordi Mayor Vallet
Jorge Azcón Navarro
José Hila
Fernando Sesma
Carlos García Carbayo
Antonio Conde Sánchez
Luis Salaya Julián
Manuel Lima Díaz
Julio César Herrero Campo

Alcalde de El Torviscal
Alcalde de Córdoba
Gerente del Consorci d'Educació de Barcelona
Gerente del Distrito Horta-Guinardó
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