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OBJETIVOS 
 
•Analizar distintas perspectivas históricas sobre la Educación Permanente 
 
•Determinar un concepto actual y crítico de Educación Permanente 
 
•Desarrollar algunas áreas posibles dentro de la Educación Permanente 
 
•Adquirir habilidades para poder aplicar en nuestro contexto las principales 

conclusiones extraídas en el curso 
  

•Fomentar el trabajo en equipo, el debate y la toma de decisiones establecida por 
consenso 

 
 

TEMARIO 
 

1. Conceptos básicos en Educación Permanente 
 

2. Fundamentos socio-políticos de la Educación Permanente 
 

3. Bases psicopedagógicas de la Educación Permanente 
 

4. Perfil del formador 
 
5. Educación y vida emocional 
 
6. Educación permanente y desarrollo sostenible 

 
7. Cómo mantener un criterio independiente 

 
METODOLOGIA 

•Será eminentemente activa, con trabajo en pequeños grupos y puesta en común de 
conclusiones. El profesor será un facilitador, encargado de proponer los textos y 
materiales pertinentes, y de apoyar a los distintos grupos en la realización de su tarea. 
Con el fin de "contextualizar" convenientemente los textos, hará las aportaciones 
teóricas oportunas, aclarando términos y conceptos, y desarrollando la información que 
sea precisa en cada caso. 

 



 
EVALUACION 

•Cada "grupo-investigador" llevará cuenta de todas las actividades realizadas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje (comentario de los textos, conclusiones de los 
debates, aportaciones propias...) en una Memoria o Diario de trabajo que será 
entregada/o al final del curso al profesor para su valoración, acompañada de una 
autoevaluación razonada y de una evaluación general de la asignatura (ritmo de trabajo, 
adecuación y pertinencia de los materiales, papel del profesor y del alumnado, 
sugerencias de cambios para la mejora, etc.). 

•En sustitución del examen tradicional, el profesor entregará un texto relacionado 
con los aspectos más relevantes del temario desarrollado en la clase, para ser comentado 
por el alumno/a de forma individual, valorándose la capacidad de comprensión, 
expresión y razonamiento, la originalidad y seriedad de los planteamientos, así como la 
capacidad crítica. 

•La concrecion de estos planteamientos para la evaluación, así como el valor 
asignado a cada una de las fases propuestas, serán cuestiones negociadas con el 
alumnado, buscando su implicación. 

•Se negociará, igualmente, una alternativa para aquellos alumnos y alumnas que 
por razones excepcionales absolutamente justificadas no puedan participar, total o 
parcialmente, en las actividades presenciales. 
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