4.- Criterios de selección
-Profesorado de nueva incorporación en Centros de Educación de Personas Adultas.
-Otro profesorado que imparta docencia en estos centros.
-Los establecidos con carácter general en el Plan Regional de Formación.
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FORMACIÓN INICIAL PARA EL
PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN
EN EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 23

Modalidad: Curso

Asesoría: 2_Ámbito Científico - Técnico

Responsables: Yolanda Álvarez Granda,
Margarita Valdés Díaz

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.04.- EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS

Duración: 18 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 26 / 09 / 2018

Fecha fin actividad: 27 / 09 / 2018

Dirigido a: Profesorado de personas
adultas, Inspectores de Educación

Lugar: CPR Avilés-Occidente

Calendario: 26 y 27 de septiembre.
Sesión de mañana: de 9:00 a 13:30
Sesión de tarde: de 16:00 a 20:00

Horario: 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 40
Período de inscripción: DESDE: 12 / 09 / 2018 HASTA: 23 / 09 / 2018

Objetivos:
- Conocer el marco legislativo específico que regula la Educación de Personas Adultas,
con especial incidencia en aspectos normativos novedosos.
- Explorar la estructura de la Educación de Personas Adultas en Asturias.
- Facilitar pautas para la planificación curricular de los distintos ámbitos y adecuar la
metodología al perfil del alumnado adulto.
Contenidos:
- Educación de personas adultas en Asturias. Estructura y aspectos normativos
- Planificación curricular y estrategias metodológicas en los distintos ámbitos
- Educación a distancia para personas adultas
- Diseño de cursos de preparación de pruebas y materiales de trabajo
-Formación profesional y enseñanzas profesionales: Los títulos de FP, los certificados de
profesionalidad y la acreditación de competencias.
Metodología:
Se expondrán aspectos generales de la educación de personas adultas y se presentarán
diversas líneas de trabajo.
La metodología tendrá una parte expositiva aportando a su vez materiales prácticos y
experiencias para el aula.
Ponentes:

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 24 / 09 / 2018
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés-Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html

José Martínez Evaristo
Formación profesional y enseñanzas profesionales: Los títulos de FP, los
certificados de profesionalidad y la acreditación de competencias.
Mª Aurora Fernández Álvarez
Organización de tiempos en la enseñanza modular
Antonio Reguera García
Enseñanzas y estructura de los Centros de Educación de Personas Adultas
Francisco Javier Prado Ruiz
Pruebas de acceso a CFGM y CFGS. Directrices de preparación. Pruebas de
título de ESO
José Manuel Beltrán Pérez
Matemáticas en educación de personas adultas. Presencial y a distancia.
Mª Luz Pontón Álvarez
Estrategias metodológicas en el ámbito de la comunicación
Rodrigo Muñoz Aguilar
Planificación curricular en las aulas de educación de personas adultas. Ámbito
social.
Gerardo Manrique Frías

Legislación relativa a educación de personas adultas. LOMCE
Romualdo Pérez Fernández
Educación a distancia. Presentación de la plataforma.
Rafael Fernández Viña
Cursos de preparación de pruebas. Materiales de trabajo
Balbino Galán Álvarez
Enseñanza de lengua española para extranjeros y para personas con dificultad
lecto-escritora
María Ángeles Román Jiménez
Pruebas de acceso a CFGM y CFGS. Directrices de preparación. Pruebas de
título ESO.
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