DESTINATARIOS Y ORDEN DE ADMISIÓN:
1. Profesorado de Centros de Educación de Personas Adultas
2. Profesorado de IES impartiendo ESPAD, Bachillerato a Distancia y Bachillerato
nocturno.
3. Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas
4. Profesorado de Conservatorios
5. Profesorado de Formación Profesional
6. Profesorado de la especialidad de Orientación Educativa.
Desde la Administración educativa se darán facilidades para la asistencia, a la vez que
debe garantizarse la actividad lectiva. Por ello, será el/la directora/a de cada centro quien
dé el visto bueno para asistir al evento, tomando como referencia el siguiente orden de
prioridad:
1º- Equipo directivo.
2º - Jefe de departamento.
3º - Profesor con destino definitivo en el centro.
4º - Profesor en expectativa de destino.
5º - Profesor interino en vacante.
6º - Profesor interino en sustitución

I ENCUENTRO DE BUENAS
PRÁCTICAS EN APRENDIZAJE A LO
LARGO DE LA VIDA

INSCRIPCIÓN: CEP de Cantabria a través de la página web www.cepdecantabria.es
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta las 12 horas del 4 de mayo de 2016
DURACIÓN Y VALORACIÓN: 8 HORAS (1 CRÉDITO)
PLAZAS: 125
FECHA Y HORARIO: 5 de mayo de 2016, de 9,00 a 19,00 horas
LUGAR: Palacio de Festivales de Cantabria. Sala Pereda
c/ Gamazo, s/n. Santander.
CERTIFICACIÓN:
Asistencia completa, como mínimo, al 85% de las sesiones, de acuerdo con la
normativa vigente. Las condiciones generales de certificación están recogidas en la
página Web del CEP de Cantabria

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2015//2016
“Esta actividad está cofinanciada por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación, 2014-2020”

PONENTES, HORARIOS Y CONTENIDOS

I ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS EN APRENDIZAJE A LO
LARGO DE LA VIDA
INTRODUCCIÓN
El I ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS EN ALV (Aprendizaje a lo
Largo de la Vida), que se celebrará en Santander el día 5 de mayo de 2016, ésta
enfocado fundamentalmente a servir de punto de conexión e intercambio de
experiencias docentes entre profesionales que trabajan en el campo de la
educación permanente, dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Al
mismo tiempo, pretende ser una actividad que, en el marco de la formación
continua del profesorado, contribuya a dar impulso al esfuerzo de innovación y
mejora de la calidad de la enseñanza en la educación de adultos.
OBJETIVOS
• Favorecer el encuentro e intercambio de buenas prácticas entre profesionales
del campo del aprendizaje a lo largo de la vida.
• Dar visibilidad y difusión a experiencias innovadoras en la educación de
adultos.
• Reflexionar sobre la diversidad de recursos en la búsqueda de soluciones a
problemas comunes.
• Contribuir al establecimiento de redes de centros que aporten recursos
formativos al entorno y compartan buenas prácticas.

FECHA Y HORARIO: 5 de mayo de 2016, de 9,00 a 19,00 horas
LUGAR: Palacio de Festivales de Cantabria. Sala Pereda
c/ Gamazo, s/n. Santander.

9:00 – 9:30h.: Recepción y acreditación de asistentes.
9:30 h – 10:00h.: Inauguración.
10:00 h. – 11:00 h.: Ponencia.
o David H. Harrison: “Liderazgo educativo: colaboración y desarrollo”.
11:00- 11:30 h.: Descanso (Café)
11:30 h. – 14:00 h.: Mesa de buenas prácticas con valor añadido en CEPAS
de diferentes Comunidades Autónomas.
o CEPA de Gijón: “Una travesía por el desierto”. Julia Magdalena García,
Directora del centro. Premio Nacional de Educación 2015.
o CFPA “Mercè Rodoreda”, de Elche: “Reseteando la escuela de adultos”. José
Tomás Pastor, Coordinador del proyecto ganador del Premio Miguel Hernández
2015.
o CEPA de Villaverde (Madrid): “Espabila-T. La inteligencia emocional mejora las
posibilidades de éxito académico y profesional”. Mª Luisa Sánchez. Directora
del centro coordinador del proyecto PROMECE 2015.
14:00 -16:00 h.: Vino español (servido por alumnos del IES “Peñacastillo”)
16:00 - 16,40 h.: Ponencia
o Antonio de la Reguera: “Evolución de la educación permanente en España: una
visión panorámica”.
16,40 - 18,15 h.: Mesa de experiencias en CEPAS de Cantabria.
o Proyecto Erasmus+ “Filling the Gap”: experiencia de formación y creación de
red de CEPAs. Consorcio de 5 CEPAS. Coordinador: CEPA de Santoña.
o ““Prácticas de máster y de grado en un centro de educación de adultos”.”.
CEPA de Santander.
o “En un tiempo y un espacio diferentes”. CEPA Berria (Centro Penitenciario “El
o Dueso”).
18,15 – 19:00 h.: La educación de adultos: una segunda oportunidad siempre
abierta. A través de la experiencia de los alumnos.
19:00 h. Clausura y entrega de certificaciones.

