Curso de entrada para profesores noveles 2021-2022
(Educación de adultos)
JUSTIFICACIÓN
El profesorado que imparte docencia por primera vez en la Educación de personas adultas, necesita
aprender su estructura y normativa. 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.
Además los participantes, conocerán la práctica diaria de docentes que ya trabajan en este ámbito de
la educación .De esta forma,se les proporcionarán herramientas y materiales para trabajar con el
alumnado adulto del S.XXI.
OBJETIVOS
★ Conocer la estructura, normativa y organización de la educación de adultos.
★ Aplicar conocimientos y estrategias de coaching y liderazgo en el aula para mejorar
los resultados educativos, el clima del aula, las relaciones sociales, la atención, la
motivación y el aprendizaje.
★ Dotar al profesorado novel de herramientas y materiales para el desarrollo de su
docencia en el aula.
PROGRAMA
22 de septiembre
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.
10:00-12:30 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.
12:30-14:00. Recursos del Ámbito Científico. D. Rafael Rebollo Sánchez. Profesor de la CEPA de
Castuera.
23 de septiembre
9:00-10:30 Recursos del Ámbito Social. Dª Juana Molano Brias. Profesora de la CEPA de Cáceres.
10:30-11:30. Organización,estructura y normativa actualizada de la Educación de adultos en
Extremadura.  Dª Brígida Bermejo Aparicio. Jefa de Servicio de la Dirección General de Adultos y
Educación a distancia.
11:30-14:00. Los CEPAS y aulas de adultos:organización,funcionamiento y dinamización y 
Recursos del Ámbito de la Comunicación. Dª. Mª Lorena Colombo Secretaria de la CEPA de
Plasencia.

METODOLOGÍA
El desarrollo de este curso será eminentemente teórico-práctico, fomentando la participación.
DESTINATARIOS
El curso está dirigido al profesorado que imparte docencia por primera vez en la Educación de Adultos
de la provincia de Cáceres.
DURACIÓN Y CALENDARIO
★ Horas: 10 horas, 1 crédito.
★ Calendario y horario: 22 y 23 de septiembre 9:00 a 14 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 y participar en el proceso de
validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo.
★ 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.
Agustina Margallo Fernandez. 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 16 de septiembre 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

