I Jornadas de difusión de los
“Programas Intergeneracionales”

El reto demográfico plantea en el ámbito educativo nuevos escenarios sobre los que
debe actuar y dar respuestas adecuadas. El incremento de la esperanza de vida y la
extensión del principio de envejecimiento activo generan nuevas demandas y expectativas a
las que la sociedad en su conjunto y los servicios públicos en particular deben atender. En
un horizonte ya cercano se irán implantando centros intergeneracionales en los que la
población infantil y juvenil comparta espacios, servicios y actividades con los adultos
mayores. La convivencia intergeneracional y el desarrollo conjunto de experiencias entre
alumnos de los distintos niveles educativos (infantil, primaria, secundaria, formación
profesional, universidad) y las personas mayores resulta de un alto valor educativo y de
amplios beneficios para unas y otras edades. Son múltiples las dimensiones competenciales
que se ponen en acción para los alumnos, además de constituir un espacio transversal para
la puesta en marcha de metodologías activas, tanto a través de la realización de proyectos
conjuntos como en el ámbito del aprendizaje-servicio.
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Conocer qué es un Programa Intergeneracional, cómo se diseña, cómo se organiza
y se desarrolla, así como los tipos de actividades que pueden llevarse a cabo en los
distintos niveles educativos.
Conocer y valorar cuáles son los objetivos educativos de un Programa
Intergeneracional y cómo favorece el ejercicio y desarrollo de las competencias clave
en el alumnado.
Informar de los servicios que ofrece la Comisión mixta de seguimiento de los
Programas Intergeneracionales.
Favorecer el desarrollo de Programas Intergeneracionales en los centros educativos.

Los Programas Intergeneracionales y su valor educativo: desarrollo de competencias
clave y metodologías activas en escenarios intergeneracionales.
Aprendizaje-Servicio convivencia intergeneracional.
Envejecimiento activo y las nuevas demandas sociales y educativas de los adultos
mayores.
Diseño, programación, organización y gestión de un Programa Intergeneracional
Experiencias de Programas Intergeneracionales en Extremadura.
Retos de futuro: centros y comunidades intergeneracionales.

Las jornadas se centrarán en las experiencias llevadas a cabo en el ámbito de los
Programas Intergeneracionales, incidiendo en la perspectiva real y práctica de los mismos,
así como en el protocolo de acción para su diseño y puesta en acción.

Todo el profesorado en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
personal del SEPAD.

Ignacio Chato Gonzalo: Profesor en el IES “Jaranda” de Jarandilla de la Vera.
Manuel Cid Gala: Coordinación Técnica- Dirección de Gerencia SEPAD

1.- Docentes que estén desarrollando programas intergeneracionales en su centro
educativo.
2.- Personal de Centros de Mayores dependientes del SEPAD.
3. Resto de profesorado.
➔ Horas: 16:30 a 20:30. Se certificará 0.5 créditos.
➔ Calendario: martes, 08 de mayo de 2018
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que participen de forma
activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
Estas jornadas están organizadas por la Unidad de Programas Educativos de
Cáceres y por el CPR de Plasencia.
David Peña Rodríguez, Asesor de Desarrollo Curricular y Arturo Santano Claver,
Asesor T. Docente de la UPE de Cáceres
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para
cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084) y/o escribir al e-Mail:
cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 03 de mayo de 2018 y la lista de admitidos se
publicará el día 04 de mayo en la página web del CPR.

