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Curso de formación: ApS jóvenes básico 
 
Día 1 – 20/03/14 
 
Objetivos:  
- Conocer las características y filosofía de los proyectos ApS cómo herramienta 
educativa integral y de transformación social. 
 
- Comprender el potencial de los proyectos ApS para tu comunidad y para el 
empoderamiento juvenil.  
 
- Desarrollar la capacidad para detectar las necesidades sociales de tu comunidad y 
darles respuesta a partir de los recursos del territorio y la elaboración de proyectos 
de ApS, cómo forma de aprendizaje y acción social.  
 
Programación:  
 
9h00-9h30 Presentación de la presentación y de las motivaciones de los y las 
participantes.  
 
9h30-11h00 Definición de ApS y componentes clave como herramienta educativa y 
para la transformación social de la comunidad. Motivos para desarrollar un proyecto 
ApS. 
 
11h00-11h15 Pausa 
 
11h15-13h30 Las necesidades del territorio, la participación, las entidades y el 
trabajo en red, clave para el desarrollo de proyectos ApS. Trabajar sobre proyectos 
ApS en Guía de Isora y nuevas posibilidades de proyectos. 
 
13h30-14h Valoración de la sesión y cierre 
 
Metodología:  
Aprendizaje de los contenidos a través de dinámicas participativas grupales, vídeos 
y experiencias de ApS concretas, que vinculen los contenidos con su experiencia y 
capacidad de actuación cómo jóvenes de su comunidad.  
 
Día 2 – 21/03/14 
 
Objetivos:  
- Comprender las etapas de elaboración y desarrollo de proyectos ApS. 
 
- Promover las habilidades para liderar, cómo educadores y educadoras, los 
proyectos de ApS en tu comunidad. 
 
- Conocer y saber usar distintos recursos, existentes, sobre ApS para desarrollar los 
propios proyectos de ApS. 
 
Programación:  
 
9h00-9h15 Introducción: recuperación de los aprendizajes del día anterior  
 
9h15-11h00 Etapas para la elaboración y desarrollo de proyectos de ApS a través 
de experiencias concretas. 
 
11h00-11h15 Pausa 
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11h15-12h30 Habilidades para liderar, cómo educadores y jóvenes, los proyectos 
ApS 
 
12h30-13h30 Recursos para la elaboración y desarrollo de proyectos ApS 
 
13h30-14h Valoración de la formación y cierre 
 
Metodología:  
Aprendizaje de los contenidos a través de dinámicas participativas grupales, vídeos 
y experiencias de ApS concretas, que vinculen los contenidos con su experiencia y 
capacidad de actuación cómo jóvenes de su comunidad.  
 


