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Formación inicial y continua para Formadores PALV 
2016-2017 

(Educación de Personas Adultas)
Mérida,  1 de diciembre de 2016

JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) esta-
blece en su artículo 68 que las personas adultas que quieran adquirir
las competencias y los conocimientos correspondientes a la educa-
ción básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y ne-
cesidades. 

Teniendo en cuenta esto se realizan los cursos de entrada de educa-
ción de personas adultas, que van dirigidos a docentes que se incor-
poran por primera vez a este modelo de educación que, sin duda, tie-
ne sus peculiaridades y es necesario dotarlos de unas estrategias, co-
nocimientos y metodología apropiadas para la Educación de Personas
Adultas (E.P.A.). También se hace necesario actualizar y reforzar los
conocimientos, procedimientos y metodologías del docente con ex-
periencia en los Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (P.A.-
L.V.).

OBJETIVOS

 Formar a los docentes que se incorporan por primera vez a un
programa de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Actualizar  al  profesorado que hace tiempo que trabaja en los
Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

 Facilitar  a  estos  docentes  estrategias,  metodología,  recursos
para  impartir  formación  en  las  singulares  actuaciones  de
educación de adultos.

 Conocer el trabajo realizado en otras actuaciones. 

CONTENIDOS
09:00 – 09:15 Presentación y entrega de documentación.
09:15 – 09:45 Estructura y funcionamiento de las Unidades de 
Programas Educativos de las Delegaciones Provinciales como órgano de 
apoyo y coordinación de los programas PALV. D. Daniel Cambero Rivero.
Jefe de la Unidad de Programas Educativos.
9:45 – 10:30 Organización de la Educación de Adultos en 
Extremadura. Los Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
(PALV). D. Luis Cordero Vélez . Asesor de la Unidad de Programas 
Educativos.
10:30 – 11:30 Preparación de las Pruebas de Acceso a Ciclos 
Formativos de Formación Profesional (programas P07 y P08). D. Daniel 
Ganado. Asesor de la Unidad de Programas Educativos.
11:30 – 12:00 Descanso
12:00 – 14:00 Recursos y Metodología en la Educación de 
Adultos. D. Rafael Rebollo. Maestro C.E.P.A. Castuera.
16:00 – 17:00 La coordinación entre un Centro de Adultos y los 
programas subvencionados de aprendizaje a lo largo de la vida. D. José 
Mª Suárez Muñoz. C.E.P.A. “Antonio Machado. Zafra
17:00 – 18:30 El trabajo colaborativo en un PALV y búsqueda de 
recursos TIC. D. Antonio Paniagua. Profesor IES Castelar
18:30 – 19:00 Clausura del curso.

  CARACTERÍSTICAS

  DESTINATARIOS:

Todo el profesorado de los Programas de Aprendizaje a lo Largo de la
Vida (PALV) de la provincia de Badajoz. Se admitirá un máximo de 85
participantes.

  METODOLOGÍA:

Activa y participativa con una metodología de participación, conoci-
miento y manejo de los materiales que serán expuestos.

  TEMPORALIZACIÓN:

La duración será de 8 horas, de las 9:00 a las 19:00 horas el 1 de di-
ciembre de 2016.

 INSCRIPCIONES:

Hasta el 27 de noviembre puedes realizar la inscripción on-line, a tra-
vés del enlace habilitado para esta actividad en nuestra página web
http://cprmerida.juntaextremadura.net.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se admitirán a todos los formadores de los Programas de Aprendizaje
a lo Largo de la Vida contratados por las entidades beneficiarias refle-
jadas en la RESOLUCION de 19 de septiembre de 2016, de la Conseje-
ra, por la que se resuelve la concesión de ayudas para la realización
de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comunidad
Autonoma de Extremadura, durante el curso 2016/2017.

  LISTA DE ADMITIDOS:

El día 30 de noviembre en la web del CPR.

  COORDINADOR:

Fernando Díaz Suero, director del CPR de Mérida.  

    LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Centro de Profesores y de Recursos de Mérida.

  CERTIFICACIONES:

Se expedirá un certificado de 8 horas (1 crédito) a los profesores que
asistan de forma activa al menos al 85% del tiempo de la fase presen-
cial de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000 (DOE de 4
de Noviembre).

http://cprmerida.juntaextremadura.net/
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