Curso de entrada para formadores P.A.L.V. 2020-2021
JUSTIFICACIÓN
Los Programas de Aprendizajes a lo Largo de la Vida, (P.A.L.V.) contribuyen a la formación integral de
las personas adultas, facilitando el acceso a los diferentes niveles del sistema educativo, de forma
flexible, permitiendo la conciliación personal, laboral o familiar, con la formación.
El profesorado que imparte docencia por primera vez en la Educación de Personas Adultas, necesita
conocer su estructura y normativa, metodologías, herramientas y estrategias, que le sirvan de guía en
este ámbito. También le será de una gran ayuda, conocer y aplicar conocimientos de coaching y
liderazgo, para mejorar resultados educativos, el clima del aula, las relaciones sociales, la atención, la
motivación y el aprendizaje.
OBJETIVOS
★ Formar, de una manera práctica, a los docentes que se incorporan por primera vez a
los Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y, actualizar a los que ya tienen
experiencia en estos programas.
★ Facilitar a estos formadores conocimientos sobre estructura, normativa y organización
de la educación de adultos, así como estrategias metodológicas, materiales y
recursos.
★ Elaborar un itinerario y/o calendario con todas las actuaciones a realizar durante el
desarrollo de los diferentes Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
★ Potenciar el uso didáctico de las nuevas tecnologías dentro del aula.
★ Promover cambios cognitivos, emocionales y conductuales que amplíen la capacidad
de acción y liderazgo en el aula.
PROGRAMA
Lunes, 25 de enero
9:00-10:00. Estructura y competencias de la U.P.E. como órgano de coordinación de los Centros
de Adultos.  D. José Antonio Molero Cañamero. Jefe de Servicio de la U.P.E. de Cáceres.
10:00-12:00. Presentación y análisis de la documentación diaria. Dña. Mª Dolores Rolo González;
Profesora de los PALV. La Codosera (Badajoz). Y Dña. Marta Rubiales Charro; Profesora de los PALV.
Villar del Rey (Badajoz).
12:00-14:00. Estrategias y recursos del ámbito social. Dña. Ana María Barroso Vicho. Profesora del
CEPA de Cáceres.
Martes, 26 de enero
9:00-10:00. Normativa, objetivos y contenidos de los PALV. Preparación de las pruebas libres.
Dña. Brígida Bermejo Aparicio. Jefa de Servicio de la Dirección General de Adultos y Educación a
distancia.
10:00- 14:00. Coaching educativo y liderazgo en el aula. Dª Elisa Martín Crespo. Periodista, coach
profesional y practitiorer en Programación Neurolingüística. Formadora y asesora en habilidades
comunicativas, liderazgo personal, gestión del talento y emociones.
Miércoles, 27 de enero
9:00-11:30. Estrategias y recursos para trabajar las competencias básicas. D. Carlos Neila Muñoz.
Profesor del AEPA de Trujillo.
11:30-14:00. Estrategias para trabajar las nuevas tecnologías. D. Carlos Neila Muñoz.
Profesor del AEPA de Trujillo.

Jueves, 28 de enero
9:00-12:00. Estrategias y recursos del ámbito científico-tecnológico. D
 .Rafael Rebollo Sánchez.
Profesor del CEPA de Castuera.
12:00-14:00. Estrategias y recursos del ámbitos de la comunicación. D. Lorena Colombo López.
Directora del CEPA de Plasencia.
METODOLOGÍA
La metodología a utilizar será activa y participativa, fomentando en los asistentes la participación, el
conocimiento y manejo de los diferentes materiales que serán expuestos.
DESTINATARIOS
Se admitirán a todos los formadores de los Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida
contratados,  en la provincia de Cáceres.
DURACIÓN Y CALENDARIO
★ Horas: 20 horas,  2 créditos.
★ Calendario y horario :  25, 26, 27 y 28 de enero de 2021 en horario de 9:00 a 14:00 horas.
★ Lugar de celebración: Debido a la situación sanitaria las sesiones se celebrarán
telemáticamente, de forma síncrona con los ponentes, a través de la plataforma Meet.
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
★ 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 superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000)
ORGANIZACIÓN Y ASESORA RESPONSABLE
El curso está organizado por la U.P.E. de Cáceres y el C.P.R. de Plasencia.
Mª Salobrar Salas Rivero. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial.
INSCRIPCIONES
★ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono  927017081 (57081)
★ E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es
★ El plazo de inscripción finaliza el día 21 de enero de 2021. La lista de admitidos se
publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen
los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

