
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN LOS CENTROS DE 
EXTREMADURA 

 
 

Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo 

de 50 horas (5 créditos). 

 

Del 1 al 25 de marzo de 2021 

(Inscripciones del 12 al 24 de febrero de 2021) 

 

Justificación 
Estamos viviendo momentos de grandes cambios legislativos y metodológicos en la 

educación dirigida a personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

El profesorado, en general, y el que imparte este tipo de enseñanzas, en particular, debe 

estar al día de todas las novedades que surgen en la educación de adultos (tecnológicas, 

legislativas, metodológicas…).   

 

Objetivos 

Con esta actividad se pretende formar al colectivo docente sobre qué es la educación de 

adultos, su evolución en España, la oferta formativa y su implantación en los diferentes CEPAs, 

aulas, IES de nuestra comunidad, así como analizar los programas de aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

Contenidos del curso 

1.    Introducción. 

2.    Conceptos generales. 

3.    Evolución de la educación de Adultos en España 

4.    Oferta formativa de Educación de adultos en la comunidad autónoma de Extremadura. Su 

implantación en los CEPAs, Aulas e IES 

5.    Proyecto ÍTACA 

6.    Programas de aprendizaje a lo largo de la vida (PALV) 



Metodología 

A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para 

crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno. 

Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 

convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 

completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través 

de la Plataforma de Formación.  

Podrás acceder a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en: 

https://formacion.sindicatopide.es 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Duración de 50 horas. Destinado al profesorado en general. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE. Es 

obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.  

Certificación 

Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, de 50 

horas (5 créditos) a los docentes que superen el 85% del curso en el plazo establecido. Los 

criterios de calificación especifican el valor de cada actividad. 

Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es 

Precios 

El importe del curso será de 20 euros para los afiliados y de 70 euros para los no afiliados, que 

se abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma. 

Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 

personal del alumno en la plataforma. 

Autores: José Gonzálvez Domínguez y Manuela Solís Merino     

  

 Consejería de Educación y Empleo 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543 
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y655991427 
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CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526 
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887 
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