
EVOLUCIÓN DE LOS BANCOS 

DEL TIEMPO EN ESPAÑA 

“DE LOS BDT COMUNITARIOS A 
LOS BDT ESCOLARES”



Inicio de los Bancos del Tiempo 
comunitarios - 1998 en Barcelona



Bancos del Tiempo
modelos de gestión de las secretarías

• Autogestión (usuarios/as) con o sin vinculación con las administraciones 
locales.

• Personal contratado (técnico – Ayuntamiento)
(planes de ocupación)

Soporte formativo desde la Asociación Salud y Familia para :
• Puesta en marcha de Bancos del Tiempo
• Mejorar la gestión de una secretaria de Bancos del Tiempo
• Formación para docentes  (nuevo 2011-2012) – Banco del Tiempo Escolar (con el soporte del 

Centro de Recursos Pedagógicos del Distrito de Ciutat Vella de Barcelona (proyecto pionero co-
financiado por la Obra Social de La Caixa)

• Charlas y talleres para difusión de los Bancos del Tiempo (Catálogo de actividades de la 
Diputación de Barcelona (co-financiación Diputación+Ayuntamiento) – solo los municipios de 
Barcelona.



FINANCIACIÓN

Principalmente de los AYUNTAMIENTOS:
• Programa Tiempo y Calidad de Vida – Barcelona
• Gente mayor y voluntariado – Sant Joan Despí
• Cultura – Cerdanyola
• Medio ambiente – Santa María de Palautordera
• Rehabilitación del casco histórico de la ciudad – Málaga
• Participación ciudadana – Cambrils
• Políticas de igualdad – Gavà
• Igualdad e inclusión social – Sitges
• Educación – El Vendrell



RED DE BANCOS DEL TIEMPO

• La red de Bancos del Tiempo que coordina la asociación 
Salud y Familia ha consolidado su relación con los BdT
de Italia y de Portugal a través de acuerdos de 
colaboración firmados en :

• 2008 – con la Assoziacione Nazionale Banche
di Tempo (Itàlia)

• 2010 – con la asociación GRAAL de Portugal.

UN PRIMER PASO HACIA LA RED EUROPEA



Proyectos europeos 
BANCOS DEL TIEMPO

• Las tres asociaciones coordinadoras de 
las redes de BdT en Portugal, Italia y 
España, han trabajado el proyecto 
GRUNDVITG (2010-2012) relativo a los 
temarios de formación para personas 
gestoras de Bancos del Tiempo, cuyas 
recomendaciones se han incluido en la 
carpeta de los asistentes a la jornada de 
RIVAS VACIAMADRID.



PROYECTO BANCO DEL TIEMPO 

ESCOLAR
• 2005 – Montserrat Pujol, profesora de 

ESO en un instituto de Badalona a raíz de 
los problemas de convivencia surgidos en 
un grupo de alumnos/as, se plantea 
diseñar un programa que posibilitara 
relaciones positivas y de amistad entre 
ellos/as  y previniera situaciones de 
violencia.



PROYECTO BANCO DEL TIEMPO 

ESCOLAR
• 2006 – Montserrat Pujol, asiste a las VI 

Jornadas sobre los Bancos del Tiempo de 
Barcelona y visita la secretaría del BdT del 
barrio de Gracia, interesándose por su 
funcionamiento, objetivos, actividades y 
resultados obtenidos.

• RESULTADO : Elaboración del proyecto 
“Aprendizaje entre parejas de iguales” con las 
variaciones que implica el contexto escolar.



PROYECTO BANCO DEL TIEMPO 

ESCOLAR
• Este proyecto se realizó gracias a una 

licencia concedida por el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
el curso 2006-2007

• http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/
memories/1634m.pdf



PROYECTO BANCO DEL TIEMPO 

ESCOLAR
• El programa consta de todos los apartados que 

configuran una programación escolar : 
finalidades, objetivos, competencias, 
contenidos, metodología, actividades, recursos y 
evaluación.

• 2008 - Una vez diseñado, el Banco del Tiempo 
Escolar, lo aplica en su grupo y presenta las 
conclusiones de  las primeras aplicaciones en 
las VIII Jornadas sobre Bancos del Tiempo de 
Barcelona, con gran éxito.



FINALIDADES DEL 
BANCO DEL TIEMPO ESCOLAR

Que los alumnos compartan y adquieran 
una serie de conocimientos, habilidades y 
valores, incidiendo en los cuatro pilares de 
la educación propuestos en el informe 
Delors :

Aprender a conocer …
aprender a hacer …

aprender a vivir juntos …
aprender a ser …



FINES DE LOS BDT ESCOLARES

• Aumento de los conocimientos y 
habilidades de los alumnos (saber y saber 
hacer)

• Mejora de la convivencia, mas relacionada 
con los valores (saber estar y saber ser)

Desarrollando una actuación educativa global, donde 
todos/as de forma conjunta y cooperativa transmiten y 
aprenden conocimientos y habilidades a la vez que 
mejoran convivencia.



OBJETIVOS   (tres ejes)

• Aprendizaje: 

Mejorar los aprendizajes y el rendimiento 
escolar del alumnado, reconocer que todos
poseen conocimientos y habilidades necesarios 
para los otro, aumentar la autoestima y 
autoconcepto, incrementar la motivación, etc.



OBJETIVOS   (tres ejes)

• Convivencia

Favorecer relaciones positivas entre 
alumnos/as (cooperación, participación, 
compromiso, etc.) prevenir situaciones de 
conflicto, reforzar el sentimiento de pertenencia 
al grupo, fomentar el reconocimiento de 
todos/as, valorar los actos de ayudar y dejarse 
ayudar, aprender a dar y recibir,a ayudar y 
compartir.



OBJETIVOS   (tres ejes)

• Transmisión

Buscar la información y el material necesarios 
para realizar el intercambio, seleccionar y 
ordenar los contenidos e ideas a transmitir, 
adecuar el discurso a la persona a la que se 
transmite, ser coherentes durante la 
transmisión, aumentar la asertividad de los 
alumnos, etc.



APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
BDT ESCOLAR

• Primera fase :

Actividades previas : poner en antecedente e 
informar a los alumnos del programa, organizar 
la distribución y ordenación de las parejas 
durante las sesiones de intercambio y recoger 
información sobre los conocimientos y 
habilidades que los alumnos pueden aportar



FORMACIÓN PARA DOCENTES

• El éxito del proyecto BANCO DEL TIEMPO 
ESCOLAR y las solicitudes de puesta en 
marcha en distintos centros y en grupos muy 
diversos, motivó el diseño de una formación 
dirigida a docentes, interesados en el proyecto, 
que en el curso 2011-2012 se incluyó en el 
catálogo de formación continua del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
e inicio un primer curso en el Centro de 
Recursos Pedagógicos de Ciutat Vella. El 
pasado 22 de octubre hemos iniciado el 
segundo Taller.



APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
BDT ESCOLAR

• Segunda fase :

Sesión de ayuda mutua: Distribución de 
las parejas de alumnos, elaboración del 
contrato de ayuda mutua, intercambio de 
conocimientos y habilidades y evaluación 
del intercambio.



CONCLUSIONES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL BDT ESCOLAR

• Se consiguen los objetivos planteados
• Es un programa de sencilla aplicación
• Fácil de llevar a cabo
• Motivador, ameno y participativo
• Flexibilidad en su desarrollo
• Adaptable a distintas situaciones y 

condiciones del grupo.



FORMACIÓN PARA DOCENTES

• Esta formación permite a los docentes poner en 
marcha el proyecto en grupos de edades muy 
diversas y en cursos de formación de niveles 
muy diversos. (Presentación de experiencias en 
la primera Jornada sobre Bancos del Tiempo 
Escolares – 5 y 6 de octubre en Barcelona)

• El curso 2012-2013 además se crea un grupo 
de trabajo, con sede en el mismo Centro de 
Recursos Pedagógicos que seguirá los 
resultados del proyecto y editará material de 
soporte.



PROYECTO EUROPEO 
GRUNDVITG (2010-2012)

• La Asociación Salud y Familia, como 
coordinadora de la red española de BdT, ha 
participado en un proyecto europeo de 
formación continua, junto a la asociación Graal
de Portugal, entidad coordinadora de la red 
portuguesa de BdT y la Associazione Nazionale
Banche di Tempo, que coordina la red italiana 
de BdT, en el que se han trabajado los temarios 
formativos para gestores/es de BdT, realizando 
la aportación de formación para docentes del 
proyecto Banco del Tiempo Escolar.



PROPUESTAS DE FUTURO

• Vincular los Bancos del Tiempo 
escolares con los Bancos el Tiempo
Comunitarios de su territorio para realizar 
actividades de intercambio entre ellos :
Ejemplo : Usuarios de Bdt comunitarios 
coordinando actividades extraescolares o 
impartiendo talleres / Jóvenes de los Bdt
Escolares ayudando a coordinar proyectos 
comunitarios



INFORMACIÓN

www.saludyfamilia.es

FACEBOOK : 
Xarxa de Bancs del Temps de 

l’Associació Salut i Família



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


