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Proyectos de Aprendizaje-Servicio  
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Nº Proyecto Resumen proyecto Organización Social Lugar 
Perfiles 

Alumnos/as 

1 

Refuerzo educativo 
y ocio y tiempo 

libre con menores y 
adolescentes en el 
barrio de El Pozo 

 

- Refuerzo Educativo: Acompañar, enseñar y atender dudas 
de los menores; motivar su interés por el aprendizaje de las 
diferentes materias; mejorar su rendimiento académico y 

aumentar su conocimiento de las materias. 

- Actividad de ocio y tiempo libre: Crear un espacio de 
juego educativo comunitario, en el que el respeto a las 

normas y el trabajo en grupo sean elementos 
fundamentales, con el fin de lograr un ambiente de 

cooperación y ayuda mutua que facilite la consecución de 
los objetivos marcados. 

Fases dentro del voluntariado: 

- Fase de inmersión: Adaptación a las actividades del 
proyecto (octubre, noviembre y diciembre). 

- Fase proactiva: Tras la inmersión de los primeros meses se 
les solicitará a los estudiantes que puedan desarrollar una 
actividad que dé respuesta a una necesidad existente en la 

organización social, disponiendo de una orientación por 
parte de la misma (a partir de enero). 

Tardes de 16:30 a 19:30 horas 

 

El Pozo del Tío 
Raimundo 

 trabajo 
social/psicología/

magisterio 
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2 

Refuerzo educativo 
y ocio y tiempo 

libre con menores y 
adolescentes en el 

barrio de La 
Ventilla 

 

- Refuerzo Educativo: Acompañar, enseñar y atender dudas 
de los menores; motivar su interés por el aprendizaje de las 
diferentes materias; mejorar su rendimiento académico y 

aumentar su conocimiento de las materias. 

- Actividad de ocio y tiempo libre: Crear un espacio de 
juego educativo comunitario, en el que el respeto a las 

normas y el trabajo en grupo sean elementos 
fundamentales, con el fin de lograr un ambiente de 

cooperación y ayuda mutua que facilite la consecución de 
los objetivos marcados. 

Fases dentro del voluntariado: 

- Fase de inmersión: Adaptación a las actividades del 
proyecto (octubre, noviembre y diciembre). 

- Fase proactiva: Tras la inmersión de los primeros meses se 
les solicitará a los estudiantes que puedan desarrollar una 
actividad que dé respuesta a una necesidad existente en la 

organización social, disponiendo de una orientación por 
parte de la misma (a partir de enero). 

Tardes de 16:30 a 20 horas. 

 

 

La Ventilla 
 trabajo 

social/psicología/
magisterio 

3 
Academia de inglés 

a jóvenes en el 
barrio de El Pozo 

La creación de un espacio específico para trabajar el inglés 
responde a uno de los objetivos básicas de la Fundación 
Amoverse: generar un espacio de formación que sirva de 
apoyo al proceso educativo de los menores, con el fin de 

disminuir el alto grado de fracaso escolar en este idioma y 
potenciar la motivación de los menores ante la educación y 

la cultura para que puedan ampliar sus oportunidades e 
incorporarse con éxito a la vida laboral o a seguir 

avanzando en estudios superiores. El proyecto se enmarca 

 

El Pozo del Tío 
Raimundo  

magisterio 
/traducción e 

interpretación y 
RRII 
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dentro del Programa de Adolescencia dirigido a jóvenes de 
entre 12 a 16 años como una oferta optativa. 

Lunes de 17 a 18 horas. 

4 
Enlace de 

Integración DEMOS 

Espacio de colaboración y encuentro entre alumnos de 
grados de la universidad y los alumnos del Proyecto 
DEMOS. La tarea concreta consiste en acompañar y 

disfrutar, junto con uno o varios alumnos DEMOS, en el 
horario de actividades formativas que tienen planificadas 
(deportivas, culturales o de integración en el campus) así 
como mantener un contacto informal con esos alumnos a 

lo largo de la semana (en la cafetería, el campus, la 
biblioteca…).  

Miércoles de 12:30 a 14:00 

 

Universidad 
Estudiantes de la 

Facultad 
CCHHySS 

5 

Enseñanza de 
español a 

inmigrantes - 
Tetuán 

Apoyo en los cursos de enseñanza del español a 
inmigrantes en distintos niveles: conversación, iniciación y 
nivelación. Trabajo sobre la programación diseñada. Lunes,  

Miércoles y viernes de 16:45 a 18:45. Martes y jueves de 10 
a 11:30 horas 

 

Tetuán 

magisterio 
/traducción e 

interpretación y 
RRII 

6 

Univoluntari@s: 
formación de 

presos y 
drogodependientes 

Con este proyecto formativo de presos y 
drogodependientes, se pretende facilitar los medios 

para mejorar su reinserción social mediante la 
organización de talleres de asesoría jurídica, financiera, 
emprendimiento social, habilidades tanto en el centro 

abierto de la fundación como en centros 
penitenciarios. 

 

 

Varios centros 
en Madrid 

 trabajo social / 
psicología 
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7 Barrios Sostenibles 

Pretende la mejora del empleo de jóvenes en riesgo de 
exclusión, de la eficiencia energética, mejora de la calidad 

del aire, acceso y desarrollo de tecnología ligada a la 
medición y gestión de la energía, mejora de la renta de las 

familias afectadas por pobreza energética y mayor 
compromiso ciudadano con el barrio de Usera. 

 
Usera 1 trabajo social  

8 
Programa 

Musicosocial 
DaLaNota 

Programa de educación musicosocial para menores de 
entre 8 y 16 años en prevención del fracaso escolar. 

Una tarde a la semana.  

De 16:00 a18:00 refuerzo + 18:00 a 19:30 musicosocial  

Lavapiés 
estudiantes de la 

Facultad 
CCHHySS 

9 

Proyecto de 
inclusión educativa 

"Asume un reto 
poco frecuente" 

Se trata de un proyecto de inclusión educativa que busca 
trabajar la sensibilización de los jóvenes de los últimos 

niveles de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Se 
pretende acercar las Enfermedades Poco Frecuentes al 

contexto educativo, favoreciendo la inclusión de los 
menores con estas enfermedades durante su etapa escolar. 

Las actividades de los estudiantes son: 

1. Coordinación con FEDER y los centros educativos. 

2. Realización de las actividades de sensibilización. 

3. Participante del grupo promotor de un proyecto de 
Aprendizaje-Servicio en el centro educativo. 

4. Seguimiento de las acciones implementadas: trabajo con 
el profesorado, adaptaciones, orientación al alumnado, etc. 

 

Varios centros 
en Madrid 

estudiantes de la 
Facultad 
CCHHySS 
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10 

Enseñanza de 
español a 

inmigrantes 
/refugiados 

Para participar en este proyecto de enseñanza de español 
para inmigrantes el estudiante se compromete a:  

• Formación teórica: taller 4X4  enseñanza de español para 
inmigrantes (16h) + tres sesiones (9h) 

• Horas prácticas en el aula= 22,5.  Dos días a la semana, en 
sesiones de dos horas y cuarto cada. horario de tarde, de 
17:00 a 19:15, algunos días habrá una reunión con el 
coordinador y se ampliará el horario hasta las 8. 

• Preparación de clases y coordinación con el equipo, 
presentación de los materiales y puesta en marcha de las 
clases.  

 

La Ventilla 

magisterio 
/traducción e 

interpretación y 
RRII 

11 

Apoyo a la 
biblioteca de calle 
para niños y niñas 
en exclusión social 

Cada equipo de Biblioteca de Calle está formado por un 
mínimo de tres personas. Se realiza al aire libre, en una 
zona visible, de manera que quede abierta a todos. El 
equipo acude al barrio semanalmente, realizando la 

Biblioteca durante un periodo de 2 horas.  Se lleva una 
selección de libros variados para instalarse con los niños y 
niñas en una lona en el suelo. Quienes saben leer lo hacen 

solos o para otros niños, y quienes no se agrupan alrededor 
del animador/a, que trata de hacerles descubrir la riqueza 

de la lectura. Los adultos del barrio están invitados a 
acercarse y participar si así lo desean. 

Viernes por la tarde o sábados por la mañana. 

 

Alto de San 
Isidro - 

Carabanchel o  
Vallecas 

estudiantes de la 
Facultad 
CCHHySS 

 


