
 

 

 

"Hacia un nuevo plan de formación para el profesorado de Educación de 

Personas Adultas" 

 Introducción y justificación: 

CCOO ofrece un seminario presencial de trabajo en el que profesorado de CEPA se 

reunirá para intercambiar ideas, compartir documentación y elaborar material 

relacionado con la situación de la formación del profesorado de adultos.  

El seminario se encuentra vinculado a un Proyecto Europeo de intercambio de 

experiencias en el campo de la Educación de Adultos y se trata del primer  Erasmus Plus 

que se concede a un sindicato en Europa. 

Por tanto el seminario se desarrollará en el marco del proyecto de movilidad 

ERASMUS + KA104 concedido a la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid y en él 

participarán personas especializadas en educación de personas adultas que se 

desplazarán a cuatro capitales europeas a fin de recabar información sobre los sistemas 

de educación de adultos en estos países.  

Todo ello facilitará poner en común las conclusiones obtenidas y debatir sobre 

propuestas de mejora en la formación de personas adultas en Madrid. 

Modalidad formativa 

- Seminario Presencial 

Destinatarios 

- Profesorado que desarrolla de labor docente en Centros de Educación de Personas 

Adultas 

- Resto de profesorado interesado 

Número de plazas 

- 15 plazas 

Objetivos: 

- Compartir y debatir información sobre la educación de adultos en la región. 

- Analizar la información que aporten las personas participantes en el proyecto de 

movilidad (Erasmus+ KA104). 



 

 

- Detectar necesidades educativas de la población adulta por un lado y, por otro, de 

necesidades formativas de los docentes que trabajan en CEPA. 

- Analizar los resultados y diseñar acciones formativas que puedan ayudar a elaborar 

un plan de formación para el profesorado de Personas Adultas. 

Metodología de trabajo: 

- Los participantes trabajarán, de manera autónoma testando materiales y leyendo o 

sintetizando textos.  

- Además, compartirán los resultados del trabajo individual en las sesiones de 

trabajo conjunto. 

- Las sesiones se desarrollarán con una metodología de carácter cooperativo y 

dinámico por lo que primará la participación activa y reflexiva de  todos los 

miembros del grupo. 

- La propuesta de partida sería: 

1. Se realizará un trabajo de recopilación y análisis de material publicado, 

legislación y estado de la educación de adultos en países de nuestro entorno en 

comparación con Madrid 

2.  Se aprovechará para ello la experiencia de movilidad de los responsables 

sindicales que realizarán, previamente al desarrollo del seminario, visitas a los 

mencionados países. 

3.  Se realizarán sesiones de discusión y reflexión en torno a los materiales 

recopilados. 

4. Se elaborarán  documentos de diagnóstico y síntesis sobre el estado de la 

formación del profesorado de adultos en Madrid, así como de propuestas de 

futuro. 

Duración: 

- 20 horas (2 créditos)   

Horario: 

- Por determinar en función de las necesidades del profesorado inscrito 

Número de sesiones  

- Siete sesiones: seis de tres horas y una de dos horas  

Fechas: 



 

 

- Lunes y/o miércoles (flexibles e intercambiables en función de las necesidades del 

profesorado inscrito) entre las siguientes fechas. 

 Lunes 29 de abril, 6, 13, 20 y 27 de mayo, 3 y 10 de junio 

 Miércoles: 8, 15, 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio. 

Ponentes: 

       - Las ponentes que intervendrán serán las responsables sindicales previamente 

desplazadas a los países europeos con los  que se  realiza el intercambio Erasmus.  

 Isabel Galvín Arribas 

 Aida San Millán Martín 

 Elisa Rufino Núñez   

 Luis Antonio Sierra Gómez 

Coordinadora: 

 Laura J. Acosta González  

 

 


