JUNTA DIRECTIVA

11 de Diciembre de 2013

Asistentes:
• Lola Ferre Cano (UGR)
• Juan Carlos Rodríguez Rodríguez
(UC3)
• Mónica López Sieben (UPV)
• Encarnación Mellado Durán (USE)
• Juan Ramón Velasco Pérez (UAH)
• Charo Romano (URiV)
Invitadas:
• Fátima Guadamilla (UCLM)
• Rebeca Rubio (UCLM)

JUNTA DIRECTIVA de la Red Universitaria de Estudios de
Postgrado y Educación Permanente del 11 de Diciembre de
2013 a las 11:30 en Toledo, en las instalaciones de la
Universidad de Castilla la Mancha en el Vicerrectorado de
Docencia y Relaciones Internacionales en el Campus de
Toledo , con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Informe de la Presidencia
3. Organización del próximo encuentro de la red en la
Universidad de Castilla la Mancha en Toledo
4. Ruegos y preguntas

Que, reuniéndose en Toledo, en las dependencias del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones
Internacionales , contando con quórum suficiente para el desarrollo de la reunión y comenzando la reunión a
las 11:45 horas, se trataron los siguientes temas:
La virtualización de la Formación Continua al Servicio de la Internacionalización y de la compatibilidad de la
vida laboral.
El apoyo de los Títulos Propios a la Formación Reglado. Caminos flexibles de aprendizaje entre la formación
reglada y la formación continua. Pasarelas.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Mónica López informa que el acta se envió por correo electrónico junto con la convocatoria para ser revisada
por los miembros de la Junta que aprueban por asentimiento.
2.- Informe de Presidencia
3.- Organización del próximo encuentro de la red en la Universidad de Castilla la Mancha en Toledo.
Se propone celebrar el próximo encuentro en la Universidad de Castilla la Mancha los días 8 y 9 de Mayo de
2014.
Lema: Aprendizaje flexible e innovación en la formación permanente
Borrador de Agenda:
Jueves 11

9:30-10:00

Recepción de asistentes (A la entrada del Paraninfo)

10:00–10:30

Inauguración
Rector de la Universidad Castilla la Mancha
Representante del Ministerio

10:30–11:30

Conferencia Inaugural: La formación permanente en el ámbito
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internacional. Innovación en formación continua.
Dorothy Kelly, Vicerrectora de Relaciones internacionales y Cooperación al
Desarrollo en la Universidad de Granada y Presidenta del Grupo Coímbra

Viernes 12

11:30-12:00

Pausa Café

12:00-14:00

Mesa Redonda: La virtualización de la Formación Continua al Servicio de la
Internacionalización y de la compatibilidad de la vida laboral.
Qué hay de nuevo en la formación on-line para la LLL. Algunas propuestas:
• Nuevas tendencias de la formación on-line (UNED, UOC). Open
University o EDEN
• Unidades de apoyo a la producción y gestión virtual
• E-learning desde el trabajo…

14:00-16:00

Comida

16:00-18:30

Taller: La voz de los clientes en el diseño de la formación permanente (hacer
hincapié en la educación continua, LLL). Experiencias de los estudiantes
• Un estudiante que es titulado y ha hecho postgrados y formación
permanente
• Un profesional titulado que busca reciclaje y especialización en la
educación permanente (acompañamiento en toda su vida laboral)
• Un profesional perteneciente a un colectivo que se apoyan en la
universidad para diseñar un plan de formación específico (militares,
policía, caja de ahorros….)
Taller de cómo diseñar y orientar la formación permanente a las demandas
específicas.

19:00

Visita Cultural conmemoración del centenario del Greco

21:00

Cena

9:00-10:30

Asamblea RUEPEP

10:30-11:00

Presentación del informe de la Formación Permanente en cifras

11:00-11:30

Pausa Café

11:30-13:30

Mesa redonda: El papel del Título Propio dentro de la enseñanza reglada
universitaria.
• Reconocimiento de aprendizajes previos. Experiencias de
reconoicmineto
• Títulos Propios como apoyo a doctorado, internacionalización,
modularización, reconocimiento internacional de TP en M oficiales
extranjeros, ….

13:30-14:00

Clausura

Charo Romano y Mónica López se encargarán del diseño de la propuesta y posterior recopilación de los
datos.
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Juan Ramon Velasco lee la Resolución de 2002 del Conejo Europeo que indica: “se insta a los estados
miembros que en el marco de sus responsabilidades estimulen la cooperación de las medidas efectivas para
la validación de los resultados del aprendizaje, de importancia capital para que existan puertas entre el
aprendizaje formal, no formal e informal, requisito previo para la construcción del espacio europeo de
educación superior”. ¿Qué ha hecho el ministerio al respecto en estos años? ¿Quién hace el informe anual
de seguimiento del país?
3.- Ruegos y preguntas
Mónica López sugiere establecer un calendario anual de reuniones previstas de Junta Directiva. Propone tres
Y sin más temas que tratar, se cierra la reunión a las 12:15 horas.
Presidente en Funciones

Secretaria

Juan Carlos Rodríguez Rodríguez

Mónica López Sieben
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