
PROYECTO DE APS:
“CAMINAR HACIA NUEVOS 

HORIZONTES”



“CAMINO HACIA NUEVOS HORIZONTES”

◦GRADO EN: EDUCACIÓN SOCIAL
◦PROYECTO cApSa



APRENDIZAJES

◦Desarrollo de la comunicación, diálogo y escucha activa.
◦Acercamiento a nuestra profesión.
◦Abolición de los prejuicios.
◦Trabajar en equipo.
◦Autoconcepción de uno mismo.
◦Capacidad de responsabilidad.



CONTEXTO

Entreculturas
POP (proyecto de orientación penitenciara) destinado a la reinserción 
laboral para personas presidiarias en tercer grado, en Valencia. 



NUESTROS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:
◦Colaborar con los y las profesionales de la organización en las 

actividades a realizar.
◦ Integración en el equipo de trabajo.
◦Participación. 
◦Desarrollar la capacidad de responsabilidad y profesionalidad.
◦Potenciar la iniciativa y capacidad de trabajo autónomo.
◦Capacidad crítica.



OBJETIVOS DEL ApS
DIRIGIDOS AL USUARIO:
◦ Intentar empoderar un sector en riesgo de exclusión social
◦Mejorar la expresión oral de los usuarios
◦Desarrollar habilidades sociales
◦Trabajar emociones
◦Desarrollar aptitudes positivas con el fin de potenciar su mejor 

versión.



NÚMERO DE PARTICIPANTES:
◦ Coordinadoras de Entreculturas
◦ Coordinadoras del POP (programa de orientación penitenciaria)
◦ Quince usuarios.
◦ Estudiantes de Educación Social que han participado en el proyecto cApSa.

INTERVENCIÓN REALIZADA:
◦ Primera sesión. Nos conocemos y Nuestra mejor versión.
◦ Segunda sesión. Conductas en una entrevista de trabajo.



NOS CONOCEMOS



NUESTRA MEJOR VERSIÓN



CONDUCTAS EN UNA ENTREVISTA 
DE TRABAJO



BENEFICIOS AFECTIVOS DEL USUSARIO 
DEL CENTRO
◦Han reflexionado y han descubierto sus mejores cualidades.
◦Han mejorado sus habilidades sociales y afectivas.
◦Han desarrollado una concepción y visión de futuro.



SERVICIO A LA COMUNIDAD PRESTADO

◦Mediante este proyecto hemos logrado transmitir una motivación por 
seguir luchando ante las adversidades.
◦Mediante las dinámicas hemos conseguido aumentar la autoestima y 

potenciar la mejor versión de cada uno de los usuarios.
◦Hemos transmitido ciertas aptitudes y habilidades sociales que han 

tenido un impacto positivo frente como elaborar una buena entrevista 
de trabajo dentro del mundo laboral.



DIFUSIÓN DEL TRABAJO

◦ ¿Para qué esta difusión?
◦Concienciar y sensibilizar a la sociedad  sobre los derechos y valores 

como personas.
◦Dar a conocer las dificultades de integración social que sufren los  

ex presidiarios.
◦Disminuir los prejuicios.
◦Crear empatía e implicación social.



¡NO A LA EXCLUSIÓN SOCIAL! Caminemos hacia nuevos horizontes 
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