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CURSO: La Educación de personas adultas: más allá de una visión compensatoria  
 
Directora: Asunción Manzanares Moya 
Codirector: Angeles Cárdaba García 
Destinatarios: Profesorado y Orientadores de Centros de Educación de Personas Adultas.  

Profesionales del ámbito socioeducativo vinculados al trabajo con población adulta.  

Lugar de celebración: SEDE UIMP Santander 

Fechas: 8 al 12 de julio 2019 
Número de horas de formación: 30  

 
En una sociedad en constantes y acelerados cambios, aprender a lo largo de la vida, se ha convertido 
en una necesidad de primer orden. Disponer de las competencias necesarias para dar respuesta a las 
demandas sociolaborales y, al tiempo, crecer y progresar en el terreno personal, necesita de procesos 
formativos de calidad que, garantizando la participación y la permanencia en el sistema educativo y 
formativo, contribuyan decididamente a la formación integral y mejora de la cualificación de la 
persona.  

En el caso de la población adulta, sensibilizar sobre los beneficios de mejorar las capacidades, facilitar 
información sobre las oportunidades de aprendizaje disponibles y participar en formación para un 
mayor desarrollo personal y promoción profesional,  son retos que la educación tiene planteados.   

La finalidad principal del curso es poner en valor la educación y la formación de las personas adultas, 
yendo más allá de su carácter compensador y alineándola con la estrategia 2030 de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas y su objetivo de garantizar una educación de calidad, inclusiva y 
equitativa y de promover oportunidades a lo largo de la vida (ODS4 de la Agenda 2030). 

Desde un enfoque teórico-práctico y en un contexto de intercambio de experiencias entre 
profesionales, en el curso se analizan los desafíos que la educación de adultos tiene planteados y, al 
tiempo, se proponen metodologías y estrategias que pueden aumentar la eficacia del proceso 
educativo característico de estas enseñanzas y ámbito de intervención. 

 

PROGRAMA 

Lunes 8 de Julio  
 
10:00-10:30                     Inauguración 

Asunción Manzanares Moya 
Directora del Curso 
Subdirectora General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida. 
Dirección General de Formación Profesional. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

 
10:30-11:30 Presentación del curso y del grupo 

Angeles Cárdaba García 
Codirectora del Curso 
Unidad de Apoyo. Dirección General de Formación Profesional 
 

11:30-12:00 Pausa 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos/objetivo-4-educaci%C3%B3n-de-calidad
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12:00-14:00  
 

 
 
La Educación de personas adultas y la promoción del Aprendizaje a lo 
largo de la vida: situación y desafíos en el horizonte 2030. 
Asunción Manzanares Moya 
Subdirectora General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida. 
Dirección General de Formación Profesional. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
  
 

 
16:00-18:00 

 
Juan José Vergara Ramírez. 
Pendiente concretar título.   
 

 
Martes 9 de Julio 
 
9:30-11:30 

 
Respuestas desde la orientación a las necesidades del aprendizaje  
adulto 
Laura Gómez Matarín 
Jefa del Servicio de Orientación. Subdirección General de Orientación y 
Aprendizaje a lo largo de la vida. Dirección General de Formación 
Profesional. Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 

 
11:30-12:00 Pausa 

12:00-14:00 Mesa redonda 
Orientación y motivación al aprendizaje  
Daniel Rodríguez Arenas 
Orientador del CEPA Gustavo Adolfo Bécquer. Toledo  
Concepción Flores Romero 
Orientadora del CEPA Abril. Badajoz 
Ana Isabel Giménez López   
Orientadora del CEPA Carmen Conde Abellán. Melilla 
 

 

16:00-18:00 

 

 
Acompañando al adulto: estrategias y recursos para la tutoría 
Silvia Álvarez Morant 
Directora del CEPA Sierra de Guadarrama. Madrid 
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Miércoles 10 de Julio 

 
 

 
9:30-11:30 

 
Desarrollo competencial en personas adultas 
David Mallows  
Institute of Education. University College London 
Miembro de la European Basic Skills Network_EBSN 
 

  
11:30-12:00 Pausa 

 
12:00-14:00 Mesa redonda 

Evaluación de competencias y aprendizaje adulto  
Pendiente confirmar miembros de la mesa o, en su caso, ponencia con 
debate y actividad práctica de los asistentes 
 

 
Jueves  11 de Julio 
 

 

9:30-11:30 Oferta formativa y estrategias de flexibilización 
Ponente  por determinar.  
 

11:30-12:00 Pausa 
 

12:00-14:00 Mesa redonda 
Metodologías activas  
 
Graciela Álvarez 
Directora del CEPA Pedro Martínez Gavito. El Escorial. Madrid 
 
Pendiente que el responsable de formación designe representante 
Fundación Zerbikas.  
 
Sergio Martínez Rodríguez  
Departamento de Educación. Gobierno de Aragón.  
 
 

16:00-18:00 

 

Aplicaciones de las TIC a la educación de adultos 
Olga Carrasco Gómez 
Asesora Técnico Docente del Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y Formación del Profesorado. 
 

 
Viernes  12 de Julio 
 

 

9:30-11:30 Ciudades del aprendizaje: prácticas inspiradoras 
Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida 
Pendiente que el director, David Atchoarena, designe representante 
 

11:30-12:00 Pausa 
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12:00-13:30 

 

Mesa redonda 
Experiencias de comunidades de aprendizaje  
 
Pendiente confirmar  un miembro de la mesa 
 
Representante de la Escuela de Personas Adultas de la Verneda Sant 
Martí. Barcelona. Pendiente de confirmar.  
 
Plataforma Electrónica para el Aprendizaje de Adultos en Europa 
(EPALE) 
 Jesús Valdecantos Campos 
Asesor Técnico Docente. Servicio Nacional de Apoyo. Subdirección 
General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida. Dirección 
General de Formación Profesional. Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 
 

 
13:30-14:00 

 

Clausura 

Clara Sanz López. 

Directora General de Formación Profesional. Ministerio de Educación 

 y Formación Profesional 

 
 

 

 

Actualizado a fecha 08/05/2019 

 


