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LOS AYUNTAMIENTOS Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 
LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS EN EL SIGLO XXI 

 
 
 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales que se ha n pronunciado 
acerca de las necesidades de formación de las personas a lo largo de toda la vida para su desarrollo 
integral, se ha programado las jornadas Los ayuntamientos y el aprendizaje a lo largo de la vida. La 
formación de las personas adultas en el siglo XXI. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Conocer las líneas estratégicas de actuación que se plantean, tanto a nivel internacional como 

estatal, en las propuestas de regulación del aprendizaje a lo largo de la vida. 
• Reflexionar acerca de la realidad de la formación de las personas adultas desde una mirada 

territorial en el marco de una sociedad democrática. 
• Valorar la complementariedad de los sistemas (formal, no formal e informal) en la oferta formativa 

a las personas adultas. 
• Analizar las experiencias de funcionamiento de redes que faciliten la coordinación de los recursos 

existentes y accesibles en el entorno de los ciudadanos. 
• Acercarse al conocimiento de buenas prácticas existentes en la formación de las personas 

adultas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
• La formación de las personas adultas como herramienta básica para su desarrollo integral e 

incidencia en la vida de la ciudad. 
• Organización formal del aprendizaje a lo largo de la vida de las personas e interacción de 

sistemas. 
• Experiencias de formatos existentes, agentes educativos, tiempos y espacios para la formación. 
• Acreditación de la formación básica 

 
 
DESTINATARIOS 
 
Responsables políticos y técnicos de los servicios de Educación  
 
 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 
Palencia 8 y 9 de noviembre de 2010 
CASA JUNCO: Mayor nº 17 - 34001 PALENCIA 
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Lunes, 8 de noviembre de 2010 
 

 
09:00–09:30  Acreditación de los participantes. 
 
09:30-11:30 Presentación del manual editado por la FEMP: El Representante Municipal en 

los Consejos Escolares de Centro 
 

• D. Vicente Orden Vígara. Presidente de la Comisión de Educación de la FEMP. 
• D. Heliodoro Gallego Cuesta. Alcalde del Ayuntamiento de Palencia. 

11:30-12:00 Pausa 
 
12:00–12:30 Inauguración de las Jornadas. 
 

• D. Vicente Riviere Gómez. Subdirector General de Cooperación Territorial del 
Ministerio del Educación. 

• D. Heliodoro Gallego Cuesta. Alcalde del Ayuntamiento de Palencia. 
• D. Vicente Orden Vígara. Presidente de la Comisión de Educación de la FEMP 

• Presidente de la Diputación de Palencia 
• Consejería de Educación de Castilla y León 

 
12:30-14:00 La formación básica de las personas adultas: imaginario social, 

aproximación teórica y organización democrática 
 

• Alfons Formariz Poza. Universidad de Barcelona 

 
14:00–16:00  Comida. 
 
16:00–17:30 Retos europeos en el Aprendizaje de Personas Adultas 
 

• Carmen Sáinz Madrazo. Asesora Técnico Docente. Subdirección General de 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Ministerio de Educación. 

 
Plan de Acción para el  Aprendizaje Permanente 
 
• Mario Rodríguez Albariño. Subdirector General de Aprendizaje a lo Largo de la 

Vida.  Ministerio de Educación. 
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17:30-19:00. Mesa redonda: Experiencias en la formación de personas adultas e integración 

de sistemas 
 

• UNIPEC (Burgos).  
• Instituto de Formación del Ayto. de Lleida 
• CEPA de Pozuelo de Alarcón. 
• Escuela de Segunda Oportunidad del Ayto. de Gijón.  

 

Martes, 9 de noviembre de 2010 
 
09:30-11:00 Formación de personas adultas. Llas redes como actuaciones de éxito 

ante los retos del siglo XXI. 
 

• Lidia Puigvert.- Profesora de la Universidad de Barcelona e Investigadora del 
Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas superadora de 
desigualdades. 

 
11:00-11:30  Pausa  
 
11:30-12:30 Mesa Redonda. Buenas prácticas de redes y coordinación de recursos 
 

• U.P. de Palencia.  
• Universidad Popular de Leganés.  
• Fundación Social EMAUS. 

12:30-13:30  Acreditaciones: evaluación de resultados en el aprendizaje a lo largo de la 
vida 

 
13:30-14:00.  Clausura. 
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LOCALIZACIÓN 
 

CASA JUNCO 
C/ Mayor nº 17 

34001 PALENCIA 
 
 
 

  
 



   

La Federación Española de Municipios y Provincias integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros automatizados 
de su responsabilidad, teniendo en todo momento el afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y 
cancelación dirigiéndose a nuestra sede, c/ Nuncio, 8; 2005 Madrid, todo ello con los límites previstos en la legislación vigente 
sobre protección de datos de carácter personal y demás disposiciones de concordante aplicación  
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Ficha de Inscripción 
 

LOS AYUNTAMIENTOS Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. LA 
FORMACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS EN EL SIGLO XXI 

Palencia, 8 y 9 de noviembre de 2010 
 
 

 
 
 

Datos Personales 
 

Nombre       Apellidos       

DNI       

Entidad       

Cargo       
 
 
Dirección del Trabajo 
 

Calle       nº       Cp       

Localidad       Provincia       

Teléfono fijo       Teléfono móvil       

Fax       Correo electrónico       
 
 
Le rogamos que envíe la ficha a: 
 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
C/ Nuncio, 8 
28005 Madrid 
 
E-mail: educacion@femp.es 
Fax: 91 365 54 82 
 
 
 
*Plazas limitadas 


