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Educación escolar, formación profesional y
empleabilidad a lo largo de toda la vida.
Algunas perspectivas críticas
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
II
Dirige: Mario Pena Garrido
Coordina: Begoña Garcia Pastor

Resumen del curso
El objetivo fundamental de este curso es crear un espacio de diálogo
para comprender la importancia de la educación escolar, la formación
profesional y su relación con la empleabilidad. Más allá del modelo
institucionalizado de curso vital trifásico (formación, trabajo y retiro),
entendemos que la educación escolar, la formación profesional y la
empleabilidad constituyen aspectos decisivos de las personas a lo largo
de toda la vida. A partir de los temas propuestos, trataremos de
reflexionar sobre las trayectorias personales, poniéndolas en relación
con las posibilidades educativas, formativas y de empleo que se han
tenido, y de analizar conjuntamente las que se ofrecen hoy en día en el
Centro Penitenciario Castellón II (Albocasser).
¡ATENCIÓN! Consulte las normas específicas de matriculación
de alumnos externos en el enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,22733129&_dad=portal
&_schema=PORTAL

Contenido y desarrollo
lunes, 26 de junio de 2017

(09:30 - 11:30) Sobre el modelo institucionalizado de curso
vital trifásico (formación, trabajo y retiro). Una perspectiva
crítica.
Begoña Garcia Pastor. Profesora. Universidad Jaime I,
Profesora-Tutora del CA Vila-real. UNED.
(11:30 - 13:30) Retiro temporal remunerado. Una propuesta
transformadora.
Alfredo Alfageme Chao. Profesor Sociología.
Universidad Jaume I. Profesor-Tutor CA UNED Vila-real.

martes, 27 de junio de 2017

(09:30 - 11:30) Sobre la formación reglada en el CP
Castellón II (Albocasser). Qué, por qué, cómo y para qué…
Director del Centro de Formación de Personas
Adultas del C. Penitenciario Castellón II
(Albocasser)
(11:30 - 13:30) Sobre la formación no reglada en el CP
Castellón II (Albocasser). Qué, por qué, cómo y para qué…
Gestora de Formación e Inserción Laboral del CP
Castellón II (Castellón).
(16:30 - 18:30) Las competencias emocionales y su
relación con la empleabilidad.
Mario Pena Garrido. Profesor Contratado Doctor de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II.
UNED.

miércoles, 28 de junio de 2017

(09:30 - 11:30) Taller de reflexión por grupos I.
Begoña Garcia Pastor
Alfredo Alfageme Chao
(11:30 - 13:30) Taller de reflexión por grupos II.
Begoña Garcia Pastor
Alfredo Alfageme Chao
(16:30 - 18:30) Mesa redonda para compartir reflexiones y
conclusiones de los grupos.
Director del Centro de Formación de Personas
Adultas del C. Penitenciario Castellón II
(Albocasser)
Gestora de Formación e Inserción Laboral del CP
Castellón II (Castellón).
Begoña Garcia Pastor
Alfredo Alfageme Chao

1 crédito ECTS (Grados)
2 créditos de libre configuración
(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)
2 créditos MECD
(Profesores de Enseñanzas Regladas previas a la
Universidad)

