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V Encuentro para la promoción del aprendizaje servicio 
Barcelona, 15 de noviembre de 2012 
 
Lugar: Recinto de la Escuela Industrial, Diputació de Barcelona (C/ Compte d’Urgell, 187) 
Horario: de 10 a 14h y de 15 a 16.30h 
 
 
10h. Presentación y bienvenida 
 
10.15h Conferencia- debate “El aprendizaje servicio: bases pedagógicas e ideas clave” a cargo de 
Josep Maria Puig, Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Facultat de Pedagogia de la 
Univesitat de Barcelona.  
 
11.30h. Café 
 
12h. Grupos de trabajo 
 

- Inclusión social y aprendizaje servicio. El programa Reincorpora 
Modera: Mónica Gijón, Universidad de Barcelona 
 

- Ocio educativo. Por una pedagogía del servicio 
Modera: Catalina Parpal, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 
 

- Formación de formadores en APS para entidades sociales (II) 
Modera: Roser Batlle, Centre Promotor d’Aprenentatge Servei 

 
- Impulso del aprendizaje servicio desde los municipios 

Modera: Carme Bosch, Diputació de Barcelona 

14 h. Comida 
 
15h. Asamblea y propuestas de futuro 
 
16.30h. Clausura  
 
Para formalizar la inscripción podéis enviar un correo electrónico a Laura Campo  
centre@aprenentatgeservei.cat especificando el grupo de trabajo en el que os gustaría participar, si 
necesitáis información sobre alojamiento y si os quedareis el viernes día 16 de noviembre.  
 
Viernes, 16 de noviembre por la mañana 
 
Para aquellos participantes que se quieran quedar y asistir también a la 4ª Jornada d’Intercanvi 
d’Experiències d’Aprenentatge Servei programada para el viernes se propondrá ir a ver entidades o 
centros educativos que hagan aprendizaje servicio. El grupo de personas se podrá dividir e ir a ver 
uno o dos centros. Hay que tener presente que serán centros que tengan el aprendizaje servicio co-
mo proyecto de centro, no que hagan un proyecto puntual.  
 
Algunas de las entidades o escuelas que hemos considerado son: Escola Solc Nou, Centro Especial 
Escorça -IES Bisbe Berenguer, Fundació Marianao, Centre Esclat Bellvitge; EEE Xaloc de Sabadell. 
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