
Ideas Proa+Metodologías 
participativas
APS

Consideraciones previas Tareas

Recursos y materiales

Objetivos

Impulso y asesoramiento en metodologías inclusivas y participativas. Aprendizaje Servicios.

• Detección del profesorado del centro que trabaje con 
metodologías inclusivas o esté dispuesto a iniciarse en 
un proyecto de Aprendizaje Servicios (APS).

• Búsqueda de necesidades sociales de la zona, el barrio 
o las familias que componen la comunidad educativa, 
seleccionando de forma prioritaria las relacionadas con 
la pandemia, la vulnerabilidad y consecuencias de la 
misma. (por ejemplo la soledad de las personas resi-
dentes en las residencias, el paro, las familias que es-
tán pasando necesidades…)

• Dinamizar y asesorar al profesorado para poner en mar-
cha proyectos de aprendizaje servicio para realizar en 
un trimestre.

• Facilitar documentos y ejemplos al profesorado sobre 
esta metodología: Infografías, genialy, esquemas, tex-
tos, etc.

• Proponer ideas para realizar un proyecto de este tipo en 
el tercer trimestre del curso 2021.

• Usar el ETCP, equipos de ciclo, equipos docente, reu-
nión con tutores/as, los equipos de planes y programas: 
convivencia, igualdad, espacio de paz, programas para 
la innovación educativa, etc.

• Acompañar al profesorado en la puesta en marcha, co-
laborando en el aula, gestionando al grupo y desarro-
llando la metodología.

• Promocionar la inclusión del PT y AL dentro del aula or-
dinaria.• Introducir en el tercer trimestre una metodología esen-

cialmente participativa que aúna aprendizaje con com-
promiso social, repercute en el beneficio de la comuni-
dad y ayuda a paliar o contrarrestar las consecuencias 
de la pandemia.  

• Favorecer el aprendizaje significativo, mejora la mo-
tivación y los resultados académicos y promueve su 
desarrollo personal y social. Competencia social y ciu-
dadana.

• Formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la 
sociedad, ciudadanos que sean capaces de provocar 
cambios en su entorno.

• Hacer Posible lo contrario por el ETPOEP de Granada: 
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wor-
dpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf

• Portal de aprendizaje servicio: https://www.aprendizaje-
servicio.net/

• Intergeneraemocional por ETPOEP: https://equipotec-
nicoorientaciongranada.com/2020/05/15/inter_gene-
ra_emocional-mismas-emociones-diferentes-genera-
ciones/

• Intergeneraemocional por ETPOEP: https://equipotec-
nicoorientaciongranada.com/2020/12/07/regala-in-
ter-genera-emocional/

• Escuela de Mecenas por el ETPOEP de Granada: https://
equipotecnicoorientaciongranada.com/2017/09/21/es-
cuela-de-mecenas/

Atención a la diversidad acción tutorial inclusión participación familiar

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
https://www.aprendizajeservicio.net/
https://www.aprendizajeservicio.net/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/05/15/inter_genera_emocional-mismas-emociones-diferentes-generaciones/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/05/15/inter_genera_emocional-mismas-emociones-diferentes-generaciones/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/05/15/inter_genera_emocional-mismas-emociones-diferentes-generaciones/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/05/15/inter_genera_emocional-mismas-emociones-diferentes-generaciones/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/12/07/regala-inter-genera-emocional/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/12/07/regala-inter-genera-emocional/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/12/07/regala-inter-genera-emocional/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2017/09/21/escuela-de-mecenas/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2017/09/21/escuela-de-mecenas/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2017/09/21/escuela-de-mecenas/

