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PROPUESTA DE RED TEMÀTICA 
 

Título de la RED  Aprendizaje servicio como instrumento de cohesión social 
  

CIUDAD L’Hospitalet de  Llobregat 
 
COORDINADOR DE LA RED 1 

Nombre Maria José Pérez Triviño 
Cargo/Puesto de 

trabajo  
Jefa Unidad Ciudad Educadora 

Dirección  Girona, 10 2ª planta 
Codigo Postal 08901 Ciudad L’Hospitalet de Llobregat 
Telèfono fijo 934036814 Teléfono móvil 669139718 

email mjperez@l-h.cat 
 
COORDINADOR DE LA RED 2 

Nombre Haga clic aquí para escribir texto. 
Cargo/Puesto de 

trabajo  
Haga clic aquí para escribir texto. 

Dirección  Haga clic aquí para escribir texto. 
Codigo Postal Haga clic 

aquí para 
escribir 
texto. 

Ciudad Haga clic aquí para escribir texto. 

Telèfono fijo Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Teléfono móvil Haga clic aquí para 
escribir texto. 

email Haga clic aquí para escribir texto. 
 
FICHA TEMÀTICA DE LA RED 
ANTECEDENTES 
  

Esta red temática se creó el año 2011, que fue liderada por Avilés. 
L’Hospitalet de Llobregat ha liderado este red temática des de el 2013 al 2015. En 
esta última etapa se han desarrollado 18 actuacions para impulsar el Aprendizaje y 
Servicio y cuáles són la claves de éxito necesarias para generar APS 
 en cada municipio. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 • Generar modelos de desarrollo de las diversas actuaciones que impulsan el ApS 

en el municipio. 

•  Confeccionar una base de datos común sobre el APS en España  
• Incrementar el número de municipos implicados en la red. 
•  Vincular la red temática a diversas redes APS. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 • Crear un modelo de cómo crear un grupo de impulso del APS 

• Crear un modelo de cómo promover formación de APS en centros educativos 
y entidades sociales 

• Crear un modelo de cómo organizar una jornada de intercambio de APS 

• Generar un modelo sobre cómo sensibilizar y establecer alianzas con otros 
departamentos del propio ayuntamiento 

• Generar modelos sobre cómo incorporar una cláusula APS en las convocatorias y 
subvenciones 

• Pensar cómo reconocer a los jóvenes su participación en proyectos APS a través de 
un futuro encuentro 

• Incrementar el número de municipos implicados en la red. 
• Vincular la red temática a diversas redes APS. 
• Realizar un inventario de proyectos APS 
• Hacer una recogida de reportajes en los medios de comunicación de todos 

los municipios participantes y bibliografia existente sobre APS. 
• Generar un espacio a través de internet donde publicar todos los ejemplos 

de buenas prácticas generadas  
METODOLOGIA PROPUESTA 
 En primer lugar, confirmar que todas las ciudades que forman parte de la red, 

quieren continuar formando parte de ella e invitar a aquellas que nos han 
manifestado su voluntad de incorporarse en ella. 
Realizar un encuentro semestral con las ciudades adheridas en la red temática sea 
presencial o virtual e invitar a ciudades de otras redes para realizar la creación de 
modelos de las actuaciones y para realizar el inventario de experiencias, reportajes y 
bibliografía existente sobre APS. 

CALENDARIO DE TRABAJO 
 Realizar la propuesta de los siguientes encuentros de forma presencial y/o virtual: 

- Junio 2016, confirmar las ciudades miembros de la red temàtica y realizar 

difusión para motivar a la incorporación de nuevas ciudades miembros 

- Octubre 2016 presentar la propuesta de trabajo para valorarla y modificar o 

incorporar los aspectos que se consideren por los miembros de la red. 

Consenusar los objetivos la red y el calendario de trabajo de la misma. 

- Noviembre 2016 Primera reunión presencial de la red para validar los 

objetivos propuestos de la red. De una manera específica para: crear el 

modelo de cómo crear un grupo que impulse el Aprendizaje servicio y generar 

modelos sobre cómo incorporar una cláusula APS en las convocatorias y 

subvenciones. 

- Mayo 2017. Crear un modelo de cómo organizar una jornada de intercambio 

de APS, generar pautas sobre cómo sensibilizar y establecer alianzas con 

otros departamentos del propio ayuntamiento y generar propuestas de 

reconocimiento a los jóvenes de su participación en proyectos APS 

- Octubre 2017. Generar propuestas de cómo promover formación de APS en 

centros educativos y entidades sociales y realizar la recogida de inventario, 

reportajes y bibliografía 

- Entre los encuentros, se irá trabajando de manera virtual las propuestas sobre 

los modelos que va generando cada ciudad . 
COMPROMISOS DE LAS CIUDADES PARTICIPANTES 
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 - Realizar los objetivos planteados y consensuados entre los participantes de la 

red temática 

 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat 

10 de junio de 2016 
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