
Formar a los docentes que seFormar a los docentes que seFormar a los docentes que se
incorporan por primera vez a unincorporan por primera vez a unincorporan por primera vez a un
Programa de Aprendizaje a loPrograma de Aprendizaje a loPrograma de Aprendizaje a lo
Largo de la Vida.Largo de la Vida.Largo de la Vida.   
Actualizar al profesorado conActualizar al profesorado conActualizar al profesorado con
experiencia en los Programas deexperiencia en los Programas deexperiencia en los Programas de
Aprendizaje a lo Largo de la Vida.Aprendizaje a lo Largo de la Vida.Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 deLa Ley Orgánica 3/2020, de 29 deLa Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica ladiciembre, por la que se modifica ladiciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOMLOE) establece ende Educación (LOMLOE) establece ende Educación (LOMLOE) establece en
el artículo 67:el artículo 67:el artículo 67:
“Las Administraciones educativas, en“Las Administraciones educativas, en“Las Administraciones educativas, en
colaboración con las administracionescolaboración con las administracionescolaboración con las administraciones
competentes en materia de empleo,competentes en materia de empleo,competentes en materia de empleo,
impulsarán medidas de orientaciónimpulsarán medidas de orientaciónimpulsarán medidas de orientación
profesional que fomenten el aprendizaje aprofesional que fomenten el aprendizaje aprofesional que fomenten el aprendizaje a
lo largo de la vida y la mejora de lalo largo de la vida y la mejora de lalo largo de la vida y la mejora de la
cualificación de las personas adultas,cualificación de las personas adultas,cualificación de las personas adultas,
garantizando las ofertas de formacióngarantizando las ofertas de formacióngarantizando las ofertas de formación
necesarias.”necesarias.”necesarias.”
Asimismo, el artículo 68 marca:Asimismo, el artículo 68 marca:Asimismo, el artículo 68 marca:
“Las personas adultas que quieran“Las personas adultas que quieran“Las personas adultas que quieran
adquirir las competencias y losadquirir las competencias y losadquirir las competencias y los
conocimientos correspondientes a laconocimientos correspondientes a laconocimientos correspondientes a la
educación básica contarán con unaeducación básica contarán con unaeducación básica contarán con una
oferta adaptada a sus condiciones yoferta adaptada a sus condiciones yoferta adaptada a sus condiciones y
necesidades.”necesidades.”necesidades.”

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

DESTINATARIOS
Profesorado de los Programas de
Aprendizaje a lo Largo de la Vida (PALV)
de la provincia de Badajoz en el curso
2022/2023. Se admitirá un máximo de 70
participantes.

METODOLOGÍA
El desarrollo del curso se basará en la
exposición de una serie de ponencias y
experiencias, cuyos contenidos son
demandados por el profesorado que
trabaja con personas adultas.

INSCRIPCIONES
Hasta el 3 de noviembre de 2022 puedes
realizar la inscripción on-line, a través del
enlace habilitado para esta actividad en
nuestra página web
http://cprmerida.juntaextremadura.net.

COORDINADOR
Camilo Rodríguez Macías. CPR de Mérida.

FORMA DE REALIZACIÓN
Se celebrará en el CPR de Mérida.

CERTIFICACIONES
Se expedirá un certificado de 20 horas (2
crédito) a los formadores que asistan de
forma activa al menos al 85% del tiempo
de la actividad, según Orden de 31 de
Octubre de 2000 (DOE de 4 de
Noviembre).

Curso para
Formadores de
Programas de
Aprendizaje a
lo Largo de la
Vida (PALV)
2022-2023

7 y 8 de
noviembre

de 2022

CPR Mérida

http://cprmerida.juntaextremadura.net/


08:45 – 9:00            Presentación y
entrega de documentación.
09:00 – 10:15          La Educación de
Adultos en Extremadura. D.
Abraham Rodríguez Cano. Asesor
Técnico Docente. Departamento
de Educación de Adultos y
Educación a Distancia. Unidad de
Programas Educativos de la
Delegación Provincial de Badajoz. 
10:15 – 11:30         Educación
Secundaria de Personas Adultas.
Modalidad a Distancia. D. Juan
José Nicasio Llach. Jefe de
Estudios Adjunto. CEPA Antonio
Machado.
11:30 – 12:00          Descanso.
12:00 - 14:00       PAU 25/40/45. Dª.
Ildefonsa Matamoros Pardo.
Directora. CEPA Cervantes.
14:00 – 16:00 Descanso.
16:00 – 17:30 Enseñanzas Iniciales
y Competencias Clave. D. José Gil
Martínez. Secretario. CEPA
Cervantes.
17:30 – 19:30 El Ámbito de
Comunicación. Experiencia
docente en el aula. D. Manuel
García Gómez. Secretario. CEPA
Antonio Machado. 

7 DE NOVIEMBRE
 

Centro de Profesores y de
Recursos de Mérida              
Legión V, 2. 06800 MÉRIDA              
Teléfono: 924 009933
Fax: 924 009934
E.mail:
cprmerida@educarex.es 

09:00 – 10:15 Pruebas de Acceso
en Formación Profesional. D.
Pedro García Barquero. Asesor
Técnico Docente. Departamento
de Apoyo a la Formación
Profesional. Unidad de Programas
Educativos de la Delegación
Provincial de Badajoz. 
10:15 - 11:30 Coordinación entre
PALV y CEPA. D. Jesús Roncero
Moreno. Jefe de Estudios. CEPA
Antonio Machado.
11:30 – 12:00 Descanso.
12:00 – 13:30          Orientación del
alumnado PALV. Dª. Sara Martín
Valverde. Orientadora. CEPA
Castuera. 
13:30 – 15:30 Descanso.
15:30 – 17:30 El ámbito Científico-
Tecnológico. Experiencia docente
en el aula. D. Miguel Antonio
Rodríguez Gil. Docente. CEPA
Legión V.
17:30 – 19:30 El Ámbito Social.
Experiencia docente en el aula.
Dª. Mª Ángeles García Esteban.
CEPA Abril. 

8 DE NOVIEMBRE
 

mailto:cprmerida@educarex.es

