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Plantilla propuesta de TALLERi 

 

Título:  

Facilitación de grupos para el Aprendizaje-Servicio con jóvenes 

Datos de la persona que promueve/dinamiza (nombre completo, institución, país, email y 

tfno. de contacto) 

• Juan Serantes Asenjo, Entidad: Soy Mamut (www.soymamut.com), España, 

juan.serantes@soymamut.com, tlf 666665656 

• Javier Fernández García, Entidad: Soy Mamut (www.soymamut.com), España, 

javi.fernandez@soymamut.com, tlf 617101945 

BREVE CV (justificar experiencia, conocimiento, etc. que avale su capacidad para abordar la 

responsabilidad que implica la tarea). 

Juan Serantes: facilitador de grupos certificado, amplia experiencia con jóvenes en contextos 

de ApS, director ejecutivo del programa de voluntariado, cambio y formación Ruta Siete 

ULPGC (http://www.rutasiete.ulpgc.es/). Más información sobre el CV : 

https://es.linkedin.com/in/juanserantes 

Javier Fernández: facilitador de grupos certificado, amplia experiencia con jóvenes en 

contextos de ApS, director técnico del programa de voluntariado, cambio y formación Ruta 

Siete ULPGC (http://www.rutasiete.ulpgc.es/). Más información sobre el CV : 

https://es.linkedin.com/in/javifernandezagentecambio 

Línea temática con la que vincula la propuesta 

• Línea 1 - Experiencias docentes de ApS en Educación Superior con incorporación de 

los ODS: 

• Línea 4 - ApS en contextos no universitarios. 

Trabajamos mucho en contexto universitario con el programa Ruta Siete ULPGC, pero no 

desde la posición del docente universitario sino de la educación no formal. 

ODS con los que se relaciona (breve explicación de su relación) 

Las herramientas de facilitación que vamos a compartir han sido validadas en el programa Ruta 

Siete ULPGC con el que trabajamos principalmente: 

• El ODS 11: A través de la reflexión y el formato de convivencia, responsabilidad 

delegada y autogestión de una comunidad de personas durante el mes de programa. 
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• Los ODS 12,14 y 15 a través de las acciones de voluntariado y formación relacionadas 

con los ecosistemas terrestres, la limpieza de costas y la reflexión sobre las 

consecuencias de nuestros actos en el entorno,  

Objetivo principal que se pretende alcanzar 

Dotar a los asistentes de herramientas en el manejo y la gestión de jóvenes cuando se usa 

ApS como metodología.  

Contenidos a tratar 

• Autogestión y responsabilidad en la facilitación de ApS 

• Toma de decisiones de grupo en proyectos de ApS 

• Gestión de voluntariado en proyectos de ApS 

• Equilibrio entre Riesgo y Reto en el diseño de actividades de ApS   

Desarrollo metodológico (explicar cómo se desarrolla el taller, estrategias de dinámicas y 

herramientas de trabajo para dinamizar). 

• A través de premisas de trabajo útiles y de aplicación directa (Ideas Fuerza) 

• Dinámicas de grupo y actividades para sellar los aprendizajes (haciendo uso de 

cartulinas, postits…) 

•  Basando las herramientas en casos y ejemplos prácticos reales.  

Número máximo de participantes del taller 

Dependiendo de la plataforma al ser dos facilitadores podríamos hacer desdoble, si fuera 

necesario. En formato simple entre 25-35 personas. 

 

 

 
 


