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OBJETIVOS

IVOS … 

Personas íntegras, ciudadanos solidarios y profesionales competentes

https://ipep.cat/ca/blog/emprenedoria-social

Vincular el servicio a la comunidad 
con el emprendimiento EMPRENDIMIENTO

         SOCIAL
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https://www.odsempresascanarias.org/

APRENDIZAJES…

Entre otros sobre: 
la Economía Social y Solidaria (ESS)
la Economía del Bien Común (EBC)

y sus valores básicos,
Dignidad Humana

Solidaridad y Justicia
Sostenibilidad Medioambiental

Transparencia y Participación Democrática



https://diegopalomares.es/

SERVICIOS

Después de investigar las necesidades de su entorno y 
de cada entidad, los grupos de alumnos se 
comprometieron a hacer visibles las entidades en el 
barrio con actuaciones diversas

Hemos conocido y colaborado con las siguientes 
entidades del Mercado Social de Terrassa:

৯ Engrunes  ৯ Casal de la Dona
৯ Banc del Temps ৯ Diari Malarrassa
৯ L’Egarenca ৯  FIARE Banca Ètica
৯ Club Gimnastic ৯ FUPAR



entre otros….
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Ecobotiga L’EGARENCA

L’Egarenca es una ecotienda cooperativa de Terrassa. Sin 
ánimo de lucro fomenta el consumo responsable desde el 
2001. La constituyen un grupo de familias que se organizan 
para conseguir alimentos y otros productos siguiendo 
criterios de sostenibilidad, proximidad y sociales

Caja de luz



FUPAR, LaFACT

Factoría de transformación social que trabaja para ofrecer oportunidades a las 
personas



FIARE, Banca Ética

Herramienta al servicio de la transformación social a través de la financiación 
de proyectos del tercer sector, la economía social y solidaria y la promoción de 
una cultura de la intermediación financiera, bajo los principios de la 
transparencia, la participación y la democracia
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VALORACIÓN ACTIVIDAD (realizada por 66 alumnos y alumnas)

Grado de ejecución:

          INDICADOR
Conseguir la motivación e 
implicación de todo el 
alumnado que realiza el 
proyecto

      CRITERIO DE ÉXITO
Conseguir que como mínimo un 
cuarto del alumnado supere el 
aprobado

     GRADO DE LOGRO
El 37.87% del alumnado 
tiene un AN o AE

         INDICADOR
Valoración de la formación 
impartida a partir del 
material aportado en el aula

     CRITERIO DE ÉXITO
Los alumnos participan y 
entregan las tareas en un 50% 
de los casos

     GRADO DE LOGRO
La totalidad del alumnado se 
ha implicado en las tareas 
pedidas, salvo los 
absentistas

Calidad de ejecución:



Calidad de ejecución:

    INDICADOR

Auto y  coevaluación 
mediante una 
rúbrica y valoración 
de la entidad para 
cada grupo 
cooperativo

       CRITERIO DE ÉXITO
Los grupos cooperativos se 
autoevaluarán con rúbricas 
creadas por ellos mismos y 
coevaluarán también con 
material propio del centro

Las entidades valorarán el 
grado de interés manifestado en 
cada grupo cooperativo en base 
a las conversaciones 
mantenidas por meet o correos 

         GRADO DE LOGRO

Las autoevaluaciones han sido 
favorables en el 85% de los casos. 
Las coevaluaciones en el 60%

Las entidades sociales han 
valorado de manera muy positiva el 
interés de los grupos de trabajo en 
relación al servicio de cada una 
dentro del mercado social de 
Terrassa



Grado de impacto:

     INDICADOR

Mejora en la 
adquisición de la 
competencia social, al 
realizar trabajos 
cooperativos

    CRITERIO DE ÉXITO

Comunicación más fluida entre 
los compañeros al organizar  las 
tareas que implican cada uno de 
los proyectos, valorada a partir 
de las coevaluaciones entre 
compañeros de un mismo grupo 
cooperativo

         GRADO DE LOGRO

Gran asignatura pendiente. Es 
habitual que haya un colectivo 
(mínimo) muy implicado, que es 
quien continúa liderando y 
trabajando al máximo, y 
manifiesta que se siente solo y 
estresado en la entrega de las 
tareas 



Grado de impacto:

INDICADOR

Adquisición de una 
mirada crítica hacia  la 
economía que busca el 
objetivo monetario

 CRITERIO DE ÉXITO

Debates establecidos y dianas 
de valoración para captar la 
comprensión de los ítems 
trabajados

  GRADO DE LOGRO

El 75% del alumnado responde de 
manera completamente social al final 
del proyecto, una mejora notable si lo 
comparamos con las respuestas que 
la mayoría daban como conceptos 
previos



CRÉDITS: Ce modèle de présentation a été créé 
par Slidesgo, comprenant des icônes de Flaticon, 

des infographies et des images de Freepik

Muchas gracias por 
vuestra atención

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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