
 

 
Curso de entrada para formadores PALV(2019-2020)  

La Ley de Educación de Extremadura (L.E.E.) establece, en su artículo 121 , que              
todas las personas tienen derecho al aprendizaje a lo largo de la vida. Para hacer               
efectivo el ejercicio de este derecho, la Administración autonómica promoverá          
ofertas de aprendizajes flexibles que permitan la conciliación de la vida personal,            
laboral o familiar con la formación.Teniendo en cuenta esto, se realizan los            
Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (P. A. L. V.). 
Este curso va dirigido a formadores que se incorporan por primera vez a este              
modelo de educación y a docentes con experiencia en estos programas. 

● Formar, de una manera práctica, a los docentes que se incorporan por            
primera vez y, actualizar a los que ya tienen experiencia, en un programa de              
aprendizaje a lo largo de la vida.  

● Facilitar a estos formadores de la educación de adultos: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 en los participantes,cambios cognitivos, emocionales y       

conductuales que amplíen su capacidad de acción y liderazgo en el aula. 

Martes 14 de enero 
9:00-10:00.Estructura y competencias de la U.P.E. como órgano de         
coordinación.Dº José Antonio Molero. Jefe de Servicio de la U.P.E. de  Cáceres. 
10:00-14:00¿Qué significa ser formador PALV? : funciones del formador. 

Trabajamos con los programas de la A a la B:estructura y           
legislación.Dª Mª Dolores Rolo y Dª Marta Rubiales.Formadoras con amplia          
experiencia en los PALV. 

Miércoles 15 de enero 
9:00-14:00 Recursos, depuración de  contenidos y  evaluación. 

Calendario de actuaciones.Metodologías tradicionales vs.     
Metodologías activas. Dª Mª Dolores Rolo y Dª Marta Rubiales. 

Jueves 16 de enero. 
9:00-10:00 Normativa,objetivos y contenidos de los PALV.Preparación de las         
pruebas libres.Dª Brígida Bermejo.Jefa de Servicio de la Dirección General de           
Adultos y Educación a distancia. 

 



 

10:00-14:00 El móvil como herramienta educativa.Dº Pedro Márquez        
Gallardo.Experto en el uso educativo de herramientas Google para educación. 

Viernes 17 de enero. 
9:00-14:00. Coaching educativo y Liderazgo en el aula.Dª Elisa Martín          
Crespo.Coach profesional y formadora en habilidades comunicativas y liderazgo.  

La metodología a utilizar durante este curso destinado al profesorado de los P. A.L.              
V., será activa y participativa, fomentando en los asistentes la          
participación,conocimiento y manejo de los diferentes materiales que serán         
expuestos. 

Se admitirán a todos los formadores de los Programas de Aprendizaje a lo Largo de               
la Vida contratados, en la provincia de Cáceres, por las entidades beneficiarias            
reflejadas en la RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General              
de Formación Profesional y Formación para el Empleo, 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 Autónoma de Extremadura, durante el curso 2019/2020. 

1. Duración:  20 horas, 2 créditos. 
2. Calendario y horario : 14,15,16 y 17 de  enero de 2020 de 9:00 a 14:00. 
3. 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 y participar              
en el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo.            
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que completen, al menos, el            
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) 

Teodora Maíllo Moríñigo . Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 12 de enero de 2020. Para cualquier consulta,            
927017081,e-mail cprpla.fp.ensenanzasespeciales@educarex.es 
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