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Presentación
El año 2006 aprobábamos en el seno del Consejo de Educación Permanente de Aragón el I Plan

General de Educación Permanente para nuestra Comunidad Autónoma. Ese Plan se ha ejecu-

tado en los últimos cuatro años gracias a la contribución y coordinación de diferentes Departa-

mentos, Instituciones, Organismos, Agentes Sociales y Económicos y Educativos así como Enti-

dades sin ánimo de lucro abordando los principales problemas en relación con el aprendizaje a

lo largo de la vida surgidos en ese periodo. Aquel Plan General fue pionero en España y todavía

sigue siendo el único concebido como una acción coordinada de todos los agentes que gestio-

nan fondos públicos en relación con la educación permanente.

Cuatro años después las cosas han cambiado muchísimo. Hemos pasado de una situación de

casi pleno empleo a estar inmersos en una gran crisis económica que tiene su principal con-

secuencia en el aumento del paro; de una situación de la llegada continua de inmigrantes a otra

en la que tal flujo ha disminuido y toca ahora su real integración en la sociedad aragonesa; de

una sociedad en la que la incorporación al mercado laboral casi no necesitaba requisitos, a otra

en la que sin el dominio de determinadas competencias se hace muy difícil la obtención de un

puesto de trabajo; de un mundo en el que las nuevas tecnologías eran casi una anécdota a otro

en el que las tecnologías de la información y la comunicación están en todos los hogares, admi-

nistraciones y empresas de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, hemos analizado, primero,

los datos de ejecución del I Plan General de Educación Permanente y redactado, después, un

nuevo Plan General gracias a la participación de todos los integrantes del Consejo de Educación

Permanente de Aragón. Y, estamos satisfechos. Estamos satisfechos porque hemos logrado, una

vez más, concitar los esfuerzos, necesidades, recursos y expectativas de la mayor parte de los

organismos, instituciones y entidades que gestionan fondos públicos en relación con la educa-

ción permanente; estamos satisfechos por haber sido capaces de haber hecho un acertado diag-

nóstico de necesidades para el próximo cuatrienio; estamos satisfechos porque estamos con-

vencidos de que contamos con un instrumento, el II Plan General, que nos sirva de guía a todos

para adecuar los recursos a las necesidades que plantee la sociedad aragonesa en relación con

la educación a lo largo de la vida en el próximo cuatrienio.

Por todo ello, no me queda sino felicitar a los miembros del Consejo de Educación Permanente de

Aragón por su impulso; a los miembros del grupo de trabajo formado en su seno por su trabajo; y

a toda la comunidad educativa aragonesa por el apoyo que sin duda va a dar a este II Plan General

de Educación Permanente de Aragón que nos ayudará a destacar en lo educativo, en lo económico,

en lo social y en lo cultural permitiéndonos avanzar como una sociedad cohesionada y solidaria.

María Victoria Broto Cosculluela

Consejera de Educación, Cultura y Deporte
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Con fecha de 2 de marzo de 2010 el Consejo de Educación Permanente de Aragón reunido en

sesión ordinaria aprobó la Memoria de Evaluación del I Plan General de Educación Permanente

de Aragón. Esta Memoria es fruto del trabajo realizado por los miembros del Consejo, así como,

por determinados Departamentos del Gobierno que gestionan actividades de formación per-

manente que a continuación se relacionan.

• Institutos:

– Instituto Aragonés de Empleo, INAEM

– Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS

– Instituto Aragonés de la Mujer, IAM

– Instituto Aragonés de la Juventud, IAJ

– Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

– Instituto Aragonés de Fomento

• Agentes sociales y económicos:

– Comisiones Obreras, CCOO,

– Unión General de Trabajadores, UGT,

– Confederación Regional de Empresarios, CREA,

– Confederación de la Pequeña y Mediana CEPYME

– Cámaras de Comercio e Industria de Aragón.

• Diputaciones Provinciales:

– Huesca

– Teruel

– Zaragoza

• Federación de Municipios, Comarcas y Provincias

• Federación de Asociaciones de Educación de Adultos FAEA

• Universidad de Zaragoza:

– Universidad de la Experiencia

– Instituto de Ciencias de la Educación

• Direcciones Generales de Departamentos del Gobierno de Aragón:

– Formación profesional y Educación permanente

– Enseñanza Superior

– Desarrollo rural

– Calidad medioambiental

– Deporte

– Consumo

– Participación ciudadana

– Servicio Aragonés de Salud

• Ayuntamiento de Zaragoza:

– Universidad Popular

– Zaragoza Dinámica

– Área de formación



9Evaluación del I Plan de Educación Permanente de Aragón 2006-2009

EVALUACIÓN GENERAL

Hace cuatro años cuando echó a andar el Plan General de Educación Permanente de Aragón se

propuso como primer objetivo aglutinar las diversas actividades que financiadas con fondos

públicos venían realizándose en la Comunidad Autónoma de Aragón. Los datos recogidos en el

Censo de Programas y la coordinación de todos los órganos y entidades presentes en este Con-

sejo reflejan que dicho objetivo ha sido cumplido por parte de todos.

1. LÍNEAS PRIORITARIAS

Por otra parte, se ha avanzado, aunque no todo lo deseable, en cada una de las líneas priorita-

rias marcadas en el Plan 2006/2010.

a) Se ha avanzado en la sensibilización de la población respecto a la creación de una cultura

del aprendizaje permanente. En concreto, todos los organismos e instituciones presentes

han adoptado el lenguaje del aprendizaje a lo largo de la vida como un objetivo de nuestra

organización, y como un elemento de cohesión dentro de la Unión Europea.

b) Se ha incrementado al número de participantes en todos los ámbitos, en el académico, en

el sociolaboral y en el persona/participativo. En los pasados años de bonanza económica,

porque se dispuso de más recursos para ello; en los presentes, de recorte de la financiación,

por una mayor demanda por parte de los ciudadanos.

c) Se ha avanzado, así mismo, en la coordinación interinstitucional mejorando la comunicación

interna de los diferentes Departamentos del Gobierno, y se ha mejorado la cooperación con

la iniciativa privada y las entidades sin ánimo de lucro.

d) Y, finalmente, se han aumentado los recursos para la mejora del acceso de los ciudadanos

a la educación permanente a través de las tecnologías de la información y la comunicación.



2. ACCIONES DESARROLLADAS

2.1. Acciones ordinarias

Todos los organismos, instituciones y entidades en este Consejo representados han cubierto con

satisfacción los objetivos marcados en el Plan para las acciones ordinarias.

a) En el ámbito académico: se han llevado a cabo el conjunto de enseñanzas iniciales, la edu-

cación secundaria para personas adultas, se han desarrollado nuevos ciclos formativos de for-

mación profesional a distancia, se ha incrementado la competencia en inglés a través del pro-

grama “That’s English” y del programa de aprendizaje de inglés para jóvenes de 18 a 30 años,

se ha ampliado la matrícula en el bachillerato nocturno y a distancia y se han ampliado la aten-

ción a colectivos a través de los programas de cualificación profesional inicial. Pero, hay que

destacar el esfuerzo realizado en estos cuatro años en la enseñanza a la población inmigrante,

muy escasa al comienzo del cuatrienio y con una alta presencia al final del mismo.

b) En el ámbito sociolaboral se ha dado un incremento importante en todos los programas

especialmente aquellos destinados a la adaptación de la oferta al Catálogo Nacional de Cua-

lificaciones Profesionales para su reconocimiento y acreditación; aquellos destinados al

reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la

experiencia laboral; aquellos otros destinados al incremento del competencia para el uso de

las tecnologías de la información y la comunicación; los destinados a la mejora de las redes

de orientación profesional; y, finalmente, la extensión de sistemas de gestión de calidad a los

centros de formación profesional y ocupacional.

c) En el ámbito personal/participativo: se han impulsado los programas destinados al incre-

mento de la competencia para el aprendizaje continuo, a aprender a aprender; aquellos pro-

gramas destinados a la preparación de la población respecto al consumo, a la salud, o al res-

peto al medio ambiente; también, aquellos orientados al uso de las tecnologías de la

información y la comunicación; los programas orientados a la mejora de la competencia en

lengua inglesa; o los programas destinados a la participación ciudadana; finalmente, hay que

destacar las acciones formativas con colectivos como jóvenes, mujeres, mayores o inmi-

grantes.
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2.2. Acciones transversales

El resultado respecto de las acciones transversales programadas ha sido bastante desigual. No

obstante, se han llevado a cabo las más significativas:

a) Comisión de seguimiento del Plan: se ha llevado a cabo a través de las reuniones anuales

del Consejo de Educación Permanente.

b) Banco de datos unificado de la oferta en los tres ámbitos: ha sido desarrollado en la crea-

ción del Censo de Programas.

c) Creación de una Web de la Educación Permanente de Aragón: viene funcionando desde hace

dos años alojada en la url del Gobierno de Aragón.

d) Formación de formadores: se ha formado un grupo de trabajo que viene desarrollando su

actividad de forma continuada. Fruto de ese trabajo fue la Jornada de Formación de For-

madores desarrollada en junio de 2008, así como los primeros pasos para el diseño de un

curso on line de nivel básico de formación de formadores.

e) Difusión: se ha formado un grupo de trabajo para el estudio de las formas de difusión de la

educación permanente. Como primera actuación se ha aprovechado la difusión en la web de

la Educación Permanente del Censo de Programas.

f) Mejora de centros públicos y privados: mediante la incorporación a los sistemas de gestión

de calidad.

g) Nueva normativa: se ha aprobado y publicado:

a. En el BOA del 30 de diciembre de 2009 el Decreto que regula el Censo de Programas.

b. En el BOA del 11 de julio de 2008, la Orden que regula los programas de cualificación pro-

fesional inicial.

c. En el BOA del 22 de julio de 2008, la Orden que regula el currículo de la Educación secun-

daria para personas adultas.

d. En el BOA del 3 de diciembre de 2008, la Orden que regula la organización y el currículo

de la formación inicial para personas adultas.
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En el año 2006 el Consejo de Educación Permanente de Aragón aprobó el Plan General de 

Educación Permanente de Aragón para el periodo 2006-2009, que fue editado y difundido entre

todos aquellos organismos, instituciones y entidades implicadas en la educación permanente en

nuestra Comunidad Autónoma. El Consejo, reunido en marzo de este año 2010 evaluó positiva-

mente la ejecución de este I Plan General y propuso acometer un II Plan General para el periodo

2010-2013.

La Estrategia de Lisboa que se adoptó el año 2000 en la reunión del Consejo de Europa celebrada

en esta ciudad tenía como objetivo hacer que la Unión Europea “se convierta en la economía

basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”. Dos de los pilares de dicha

estrategia descansaba en preparar la transición hacia una sociedad y una economía basadas en

el conocimiento y modernizar el modelo social europeo, invertir en capital humano y luchar con-

tra la exclusión social. Las posteriores reuniones celebradas en Barcelona y Copenhague (2002),

Maastrich (2004), Helsinki (2006) y Burdeos (2008) no han hecho sino afianzar el aprendizaje a lo

largo de la vida como el medio más adecuado para alcanzar el objetivo propuesto en Lisboa.

Por otra parte, a lo largo de estos últimos cuatro años se han dado en nuestra Comunidad Autó-

noma unos cambios educativos, económicos, sociales y culturales que modifican sensiblemente

las previsiones que se habían expresado en el I Plan General. En el terreno educativo se advierte

una cada vez mayor necesidad de conseguir que los ciudadanos alcancen, al menos, una titu-

lación básica y profesional mínima que en este momento ostenta nada más que el 46,7% de la

población1. En el terreno económico, a partir de 2008, ha aparecido una crisis económica pro-

funda que afecta en mayor grado al Estado español al afectar de un modo específico al sector

inmobiliario y de la construcción con la consiguiente repercusión en los sectores industriales y

de los servicios y con un aumento del paro que supera los 90.000 desempleados2. En el terreno

social el cuatrienio ha tenido un comportamiento desigual en cuanto a la población se refiere.

En su primera mitad, se ha dado un considerable incremento de la población inmigrante, lle-

gando, en la segunda, a estabilizarse e, incluso, a disminuir. En la actualidad representa el 14%

de la población3. Por otro lado, el aumento del paro ha hecho crecer las bolsas de pobreza en la

Comunidad así como, disminuir el poder adquisitivo de los ciudadanos. Finalmente, en el terreno
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1. Datos del IAE referidos a 2008

2. Fuente: INE Encuesta de Población Activa 30 de julio de 2010

3. Fuente: INE Datos referidos a enero de 2010



cultural y participativo la población aragonesa, fruto de la extensión de la educación a mayores

capas sociales en los últimos, demanda cada vez más una oferta cultural diversificada tanto en

el territorio, como en sus programas, así como, una demanda en la formación para la partici-

pación ciudadana y el voluntariado. Todo ello, se ha traducido en una nueva orientación en el

diseño del este Plan General.

No obstante, al igual que en el I Plan General, este II Plan General de Educación Permanente ha

dispuesto un conjunto de acciones a desarrollar, unas de carácter específico en cada uno de los

ámbitos académico, sociolaboral y personal-participativo, según viene expresado en el Artículo

6 de la Ley 16/2002, de Educación Permanente de Aragón, y otras, de carácter transversal a esos

tres ámbitos que dan respuesta a un total de once líneas estratégicas.

Finalmente, cabe tener en cuenta que en el ámbito de la formación permanente o educación a

lo largo de la vida nos referiremos a jóvenes, cuando se trata de personas comprendidas desde

los 18 hasta que cumplen 30 años y, a personas adultas, cuando dichas personas tengan 30 o

más años.
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Líneas estratégicas
ÁMBITO ACADÉMICO

1. Elevación de las tasas de titulación básica.

2. Elevación de las tasas de escolarización y titulación en enseñanzas postobligatorias.

ÁMBITO SOCIOLABORAL

3. Coordinación de las actuaciones propias de información y orientación profesional en los dis-

tintos entornos.

4. Programación de la oferta formativa teniendo en cuenta las necesidades detectadas.

ÁMBITO PERSONAL-PARTICIPATIVO

5. Promoción de la profesionalización en formación permanente en las organizaciones y agen-

tes que actúan en el ámbito.

LÍNEAS TRANSVERSALES

6. Difusión de la educación permanente como garantía de empleo, calidad y participación ciu-

dadana.

7. Extensión de los sistemas de mejora continua en centros que impartan formación perma-

nente.

8. Apuesta por la mejora en la preparación de los formadores y por la innovación metodoló-

gica en la educación permanente.

9. Extensión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en los cen-

tros que impartan formación permanente.

10. Publicación y difusión del II Plan General de Educación Permanente de Aragón.

11. Seguimiento y evaluación del II Plan General de Educación Permanente de Aragón.
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Ámbito académico
El ámbito académico viene definido en el Artículo 6 a) de la Ley 16/2002, de Educación Per-

manente de Aragón y se refiere a la formación dirigida a la obtención de las titulaciones reco-

gidas en el sistema educativo para personas adultas.



ELEVACIÓN DE LAS TASAS DE TITULACIÓN BÁSICA

Como se ha señalado en la introducción aunque la población aragonesa presenta tasas de titu-

lación básica por encima de la media española todavía nos encontramos lejos de las media euro-

pea y, sobre todo, de aquellos países europeos con mejores tasas de escolarización. Por ello, si

queremos conseguir la convergencia europea en materia educativa precisamos facilitar a las per-

sonas adultas y también a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo la consecución

de una titulación básica que certifique la adquisición de las competencias clave señaladas en los

documentos europeos.

Para conseguir el perseguido fin esta línea estratégica prevé aumentar la matrícula en forma-

ción permanente reglada de personas adultas, pero también, de aquellos jóvenes que han aban-

donado prematuramente el sistema educativo sin la titulación correspondiente, tanto en la moda-

lidad presencial, como en la modalidad a distancia. Por otra parte, se hace necesario facilitar la

reincorporación al sistema académico de personas que hace tiempo salieron de él y que poseen

una cierta formación. Para estas personas está pensado fomentar la realización de pruebas

libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. De este

modo, si se consigue extender la enseñanza básica a toda la población aragonesa se consegui-

rán cuatro objetivos: aumentar el nivel académico; aumentar su capacidad para insertarse en el

mundo laboral; elevar su nivel de autoestima; y, conseguir una mayor capacidad económica,

social y cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón.

19Ámbito académico

1

.OBJETIVOS.

1.1. Fomentar la matrícula en formación permanente reglada de personas adul-

tas y jóvenes sin titulación.

1.2. Potenciar los cursos en la modalidad a distancia.

1.3. Fomentar la titulación de las personas adultas a través de la realización de

pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria (ESO).



MEDIDAS

• Aumentar el número de cursos de Formación inicial para personas adultas (FIPA).

• Aumentar los cursos de Educación Secundaria para personas adultas (ESPA).

• Aumentar las plazas en Educación Secundaria para personas adultas a distancia (ESPAd).

• Aumentar el número de aulas de teleformación en la modalidad a distancia.

• Facilitar el acceso a las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado/a en ESO.

INDICADORES

• Número de personas con matrícula en FIPA.

• Número de personas que hayan superado alguno de sus módulos.

• Número de personas tituladas en estas enseñanzas.

• Número de personas con matriculación en ESPA.

• Número de personas con matriculación en ESPAd.

• Número de aulas de teleformación.

• Número de personas con matrícula, que hayan superado alguno de sus módulos y de titu-

lados/as en ESO.
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ELEVACIÓN DE LAS TASAS DE ESCOLARIZACIÓN Y TITULACIÓN 

EN ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS

No cabe duda que para una Comunidad Autónoma con competencias en materia educativa es

más importante la elevación de las tasas de titulación básica de su población. Sin embargo, en

el contexto del resto de países desarrollados en Europa y en el mundo, se aprecia cómo para el

desarrollo económico, industrial, social y cultural una titulación básica no es suficiente, sino que

se hace necesario que la mayor parte de la población obtenga algún tipo de titulación postobli-

gatoria, bien un título de Bachiller, bien un título de Grado Medio de Formación Profesional. En

tal sentido, se aprecia cómo en España y, en Aragón, se da la paradoja de un alto nivel de titu-

lación superior universitaria y un bajo nivel de titulación de la población en enseñanzas posto-

bligatorias. Por otro lado, se evidencia cómo el sistema productivo precisa de un mayor número

de personas con este tipo de titulación que con titulaciones superiores.

Por ello, esta línea estratégica tiene como finalidad conseguir de la población aragonesa en

general la obtención de los títulos de Bachiller o de Formación Profesional, ya sea de Grado

Medio o de Grado Superior, tanto en la modalidad presencial, como en la modalidad a distancia.

Además, una gran parte de la población activa posee conocimientos y habilidades profesionales

obtenidos en sus puestos de trabajo que forman parte del currículo básico de determinados títu-

los académicos, por lo que entre las acciones a desarrollar en el marco de esta línea estratégica

se va a facilitar el reconocimiento, evaluación y acreditación de esas competencias con la fina-

lidad de facilitar el reingreso de una parte de la población en el sistema académico. Por otro lado,

dentro de esta línea estratégica se van a establecer acciones encaminadas a facilitar el acceso

a los estudios universitarios a personas mayores de 25 y de 45 años que en su día no tuvieron la

oportunidad de ingresar en la Universidad. De este modo, si se consigue elevar las tasas de titu-

lación postobligatoria, pondremos a nuestra Comunidad Autónoma en la posibilidad de compe-

tir a nivel de igualdad con otras regiones y países europeos.

21Ámbito académico

2



MEDIDAS

• Potenciar los cursos de Bachillerato vespertino, nocturno y a distancia.

• Potenciar la prueba libre para la obtención del Título de Bachiller.

• Aumentar los cursos de preparación para el acceso a ciclos formativos de Grado Medio y

Grado Superior.

• Potenciar los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) para jóvenes que no

superen la ESO.

• Potenciar los ciclos de Formación Profesional en turnos vespertinos.

• Aumentar la oferta de ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior a dis-

tancia.

• Facilitar la obtención de los Títulos de Técnico y de Técnico Superior entre los jóvenes y las

personas adultas mediante las pruebas libres correspondientes.

• Establecer procesos de orientación desde la Red de Servicios de Orientación vinculados al

procedimiento de reconocimiento de competencias.

• Agilizar el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias.

• Organizar cursos de preparación para el acceso a la universidad a personas mayores de 25

y de 45 años.

22 II Plan de Educación Permanente de Aragón

.OBJETIVOS.

2.1. Facilitar la obtención del Título de Bachiller.2.2. Facilitar el acceso a la Formación Profesional reglada.2.3. Potenciar la Formación Profesional a distancia.2.4. Potenciar el reconocimiento (evaluación y acreditación) de competencias.
2.5. Desarrollar vías de acceso a estudios universitarios para mayores de 25 y

45 años.



INDICADORES

• Número de personas en Bachillerato nocturno.

• Número de personas en Bachillerato a distancia.

• Número de personas matriculadas en la prueba libre para la obtención del Título de Bachiller.

• Número de personas matriculadas en PCPI.

• Número de personas matriculadas en cursos para el acceso a ciclos de Formación Profe-

sional.

• Número de personas matriculadas en ciclos de Formación Profesional en modalidades ves-

pertina y a distancia.

• Número de personas matriculadas en pruebas para la obtención del Título de Técnico y Téc-

nico Superior.

• Número de personas acreditadas en competencias.

• Número de personas matriculadas en cursos de acceso a la universidad para mayores de 25

y 45 años.
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Ámbito sociolaboral
El ámbito sociolaboral se refiere a la formación para el mundo del trabajo definido en el Artí-

culo 6 b) de la Ley 16/2002, de Educación Permanente de Aragón. Alude a la formación

mediante la adquisición de competencias que permita a unas personas su incorporación a la

actividad laboral y, a otras la mejora de su situación profesional o su adaptación a nuevas

situaciones.

Este ámbito se refiere fundamentalmente a la Formación Profesional relativa a las personas

adultas. Todas las acciones desarrolladas en este ámbito están sujetas a lo dispuesto por el

Consejo General de la Formación Profesional que es el órgano de coordinación entre los sub-

sistemas de la Formación Profesional, por tanto, corresponde a dicho órgano adoptar las deci-

siones en esta materia. Este órgano determina los títulos y los certificados de profesionali-

dad que constituyen las ofertas de Formación Profesional referidas al Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales.



COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DE INFORMACIÓN 

Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LOS DISTINTOS ENTORNOS.

El mercado laboral se encuentra en continuo cambio. La mayor parte de los puestos de trabajo

que sean habituales dentro de veinte años ni siquiera hoy son atisbados por los profesionales

más capacitados para ello. Hemos visto como en la redacción del I Plan General de Educación

Permanente de Aragón nos enfrentábamos a una mejor situación respecto del empleo, de una

gran demanda de mano de obra, que requerían la incorporación a nuestro mercado laboral de

personas procedentes de otros países del mundo. En la situación actual de crisis económica

generalizada y de una altísima tasa de paro en nuestro país, las coordenadas de empleo han

cambiado radicalmente. En momentos de cambio es cuando más se echan en falta dos cosas la

coordinación interinstitucional y la orientación profesional que facilite a las personas en bús-

queda de empleo la información para ellas más relevante.

A tal fin, esta línea estratégica alienta a las diferentes Administraciones con competencias en el

empleo y a los agentes económicos y sociales a establecer cauces de comunicación que permitan

alcanzar esos dos objetivos antes enunciados. Para ello, se hace preciso conocer la totalidad de

los servicios de orientación profesional existentes en Aragón y difundir entre los usuarios la exis-

tencia de las diversas plataformas de información y orientación; habrá que conseguir que los

orientadores de estos servicios manejen la información más actualizada relativa a los aspectos

más relevantes del mercado de trabajo y promover la formación más profesional y actualizada

de estos orientadores sobre los cambios producidos en el mercado laboral; y, ayudar a las per-

sonas demandantes que entiendan que la formación para el empleo y la formación académica,

tanto en su dimensión presencial como en la modalidad a distancia, deben ser dos aspectos de

su itinerario formativo, pasando de una a otra en orden a obtener la mejor preparación que

aumente su nivel de empleabilidad.

25Ámbito sociolaboral

3



MEDIDAS

• Censar los servicios de orientación existentes en los diferentes organismos y entidades en

Aragón.

• Potenciar y difundir la utilización de la plataforma (información, orientación y asesoramiento,

IOA).

• Difundir la utilidad de los títulos y certificados de profesionalidad haciendo hincapié en el

conocimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

• Facilitar al orientador información actualizada sobre la situación del mercado laboral.

• Ofrecer una formación especializada para los orientadores.

• Fomentar la participación anual en las Jornadas Técnicas de Orientación Profesional.

26 II Plan de Educación Permanente de Aragón

.OBJETIVOS.

3.1. Conocer los servicios de orientación profesional existentes en los diferen-

tes organismos y entidades en Aragón.

3.2. Potenciar y difundir las plataformas sobre información, orientación y ase-

soramiento para el usuario.

3.3. Proporcionar información actualizada a los orientadores de los distintos

ámbitos sobre los aspectos del mercado de trabajo, demanda, bolsas de

empleo, estudios y previsiones de la evolución del mercado de trabajo.

3.4. Formar a los orientadores en los cambios producidos en el sistema educa-

tivo y productivo.

3.5. Fomentar la matrícula en formación permanente reglada de personas adul-

tas y jóvenes sin titulación.

3.6. Potenciar los cursos en la modalidad a distancia.



INDICADORES

• Número de instituciones, entidades y centros que colaboran en la gestión de la orientación

profesional.

• Documento anual de Consejo sobre la utilización de la plataforma IOA.

• Número de usuarios de la plataforma IOA, con información de las características sociode-

mográficas de los solicitantes (edad, sexo, formación, ocupación, etc.)

• Número de orientadores que han recibido la información sobre la situación actualizada del

mercado laboral.

• Número de orientadores que reciben formación.

• Número de personas que asisten a las Jornadas Técnicas de Orientación Profesional.

27Ámbito sociolaboral



PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA 

TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DETECTADAS

No es infrecuente el desencuentro entre las acciones de formación para el empleo y las deman-

das del mercado laboral. Está claro que la acción formativa tiene que adelantarse a la realidad

de las necesidades de los puestos de trabajo y, por ello, es normal este desfase, pero, en muchas

ocasiones las diferencias repercuten negativamente en la oportunidad de colocación de las per-

sonas demandantes de empleo, en su propia autoestima y en la motivación para continuar un

proceso formativo en el que no ven una utilidad concreta. Por esta razón, se hace más necesa-

rio que nunca que las Administraciones competentes en materia de formación y empleo, así

como los agentes económicos y sociales se coordinen y trabajen para obtener la mejor infor-

mación que detecte los yacimientos de empleo a corto y largo plazo.

Con este propósito esta línea estratégica marca como objetivos, de una parte una mayor agili-

dad en la transmisión a los agentes responsables de la planificación en formación de las nece-

sidades de empleo detectadas a través de aquellas investigaciones y estudios llevados a cabo en

esta materia; y, de otra, aumentar la empleabilidad de las personas que buscan empleo a tra-

vés de su formación en competencias “clave” y, también, en competencias transversales que han

mostrado su eficacia a la hora de encontrar un puesto de trabajo. La Recomendación 2005/0221

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje per-

manente determinaron estas ocho competencias: comunicación en la lengua materna, comu-

nicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido

de la iniciativa y espíritu de empresa, y conocimiento y expresión cultural.

28 II Plan de Educación Permanente de Aragón

4



MEDIDAS

• Potenciar los módulos formativos para la adquisición de las competencias “clave”.

• Impulsar actividades de enseñanza/aprendizaje para la adquisición de competencias trans-

versales tales como relaciones interpersonales y comunicación, resolución de problemas, tra-

bajo en equipo, etc.

• Elaborar y/o mejorar los instrumentos para la detección de necesidades que respondan a cri-

terios de carácter sectorial y geográfico (INAEM, SPEE, MEC, etc.)

INDICADORES

• Número de personas que cursan los módulos correspondientes a las enseñanzas para la

adquisición de las competencias “clave”.

• Número de personas que acceden a las enseñanzas orientadas a la adquisición de las com-

petencias transversales.

• Grado de utilidad (mediante cuestionario anual dirigido a los miembros del Consejo de la Edu-

cación Permanente de Aragón) de los instrumentos creados para la detección de necesida-

des (éstos deben ser muy amplios y llegar a todos los puestos).

29Ámbito sociolaboral

.OBJETIVOS.

4.1. Facilitar a las personas la adquisición de las competencias “clave”.4.2. Potenciar las competencias transversales que aumentan la empleabilidad.4.3. Hacer llegar a los agentes de la formación las necesidades detectadas a
través de estudios e investigaciones realizadas en esta materia (ej.: Plan
Detecta).



Ámbito personal-participativo
El I Plan General de Educación Permanente de Aragón (2006-2009) determinaba que el ámbito

personal-participativo venía definido por el conjunto de actividades formativas relacionadas

con la calidad de vida de las personas, tanto en su dimensión personal, como en su dimensión

social. “Desarrollar capacidades de relación social y para la participación en los ámbitos cul-

turales, sociales, políticos... y desarrollar capacidades para el adecuado uso del tiempo de

ocio, son sus grandes pilares”, recogía el texto (pg. 67).

El ámbito personal-participativo engloba las actuaciones de educación permanente señala-

das en las siguientes áreas recogidas en el Artículo 7 c, d y e de la Ley 16/2002, de Educación

Permanente de Aragón:

c) Desarrollo personal, orientado a la promoción de valores y actitudes que mejoren su rela-

ción consigo mismo y con el entorno.

d) Participación social y comunitaria, orientada al desarrollo de las capacidades que per-

mitan a las personas adultas intervenir activamente en la vida social, cultural, política y

económica.

e) Promoción social, cultural, educativa y laboral de colectivos con especiales característi-

cas y necesidades de inserción.

Al tratarse de un ámbito tan amplio, debe hacerse especial incidencia en aquellos colectivos

con mayor dificultad de integración, realizando una oferta específica para estos colectivos y

realizando una difusión específica de la oferta a ellos destinada.



PROMOCIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN EN FORMACIÓN PERMANENTE

EN LAS ORGANIZACIONES Y AGENTES QUE ACTÚAN EN EL ÁMBITO

Para conseguir un mejor servicio a la población que desea formarse en este ámbito personal-

participativo esta línea estratégica pretende conseguir una sensibilización en la población en

general y en los agentes formativos en particular respecto de la conveniencia de una progresiva

profesionalización de las personas dedicadas a esta formación. Además, se hace preciso deter-

minar las competencias profesionales requeridas, al menos, en tres niveles de cualificación, así

como la determinación de un currículo para cada uno de estos tres niveles. Asimismo, esta línea

estratégica en un mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, y para facili-

tar el acceso a esta formación de los formadores actualmente en ejercicio, prevé la edición de

un programa de formación “on line” basado en el currículo previamente establecido.

31Ámbito personal-participativo

5

.OBJETIVOS.

5.1. Difundir la conveniencia de la profesionalización en la formación perma-

nente en el ámbito personal-participativo.5.2. Establecer los requisitos mínimos para los profesionales en la formación

permanente en tres niveles de cualificación.5.3. Promover la formación básica y avanzada “on line” de profesionales de for-

mación permanente en el ámbito personal-participativo.



MEDIDAS

• Elaborar un tríptico en el que se recojan: Las acciones más significativas que se llevan a cabo

en el ámbito personal-participativo con personal profesional; Informaciones de expertos de

las ciencias sociales (sociología, educación, psicología...) sobre su influencia de la profesio-

nalización en la calidad de la educación a lo largo de la vida; Opiniones de usuarios benefi-

ciarios de servicios educativos profesionalizados.

• Identificar los agentes más influyentes: políticos, económicos y sociales.

• Remitir un escrito por parte del Consejo y entrevista acompañado del tríptico elaborado y soli-

citando, además, qué acciones está previsto realizar por parte de su organización a favor de

la profesionalización en este ámbito

• Revisar los currículos existentes en la formación de formadores en el ámbito personal par-

ticipativo.

• Identificar las competencias de los profesionales en educación a lo largo de la vida en este

ámbito personal-participativo.

• Determinar el currículo teórico y práctico.

• Ofertar acciones formativas orientadas a la formación de profesionales en el ámbito perso-

nal-participativo.

• Reelaborar el currículo básico y avanzado para su edición “on line”.

• Elaborar en la plataforma correspondiente los materiales del currículo en forma de curso “on

line”.

• Realizar un estudio piloto sobre la eficiencia del curso “on line”.

• Difundir la existencia del curso para la profesionalización de los agentes formativos en el

ámbito.

• Ofertar este curso “on line” para la formación de estos profesionales.

32 II Plan de Educación Permanente de Aragón



INDICADORES

• Número de trípticos editados.

• Número de trípticos enviados.

• Número de escritos remitidos por parte del Consejo de Educación Permanente.

• Número de entrevistas efectuadas.

• Número de currículos existentes en la formación de formadores en el ámbito personal par-

ticipativo revisados.

• Relación de competencias identificadas de los profesionales en educación a lo largo de la vida

en este ámbito personal-participativo.

• Currículo teórico y práctico desarrollado.

• Número de personas matriculadas en las acciones formativas orientadas a la formación de

estos profesionales.

• Documento de reelaboración del currículo básico y avanzado para su edición “on line”.

• Edición de los materiales curriculares adaptados a la plataforma correspondiente.

• Realización de un estudio piloto sobre la viabilidad del curso “on line”.

• Difusión de la existencia del curso para la profesionalización de los agentes formativos en el

ámbito a través de la edición y distribución de un tríptico y de la web del Consejo de Educa-

ción Permanente y en las webs de los miembros del Consejo.

• Número de personas que realicen el curso “on line”.

33Ámbito personal-participativo



Líneas transversales
Del mismo modo que en el I Plan General de Educación Permanente, el presente II Plan Gene-

ral recoge, también, un conjunto de acciones de carácter transversal a los tres ámbitos rese-

ñados con anterioridad y que se estructuran en torno a seis líneas estratégicas.



DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE COMO 

GARANTÍA DE EMPLEO, CALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La dificultad que en sí entraña cualquier proceso de formación y la distancia, mayor o menor,

pero siempre existente entre la formación y la consecución de un puesto de trabajo comportan

en las personas con frecuencia una falta de motivación para continuar cualquier proceso. Este

hecho, además, es, en muchos casos, inversamente proporcional al nivel educativo adquirido.

Así, el aprendizaje a lo largo de la vida no suele ser difícil para aquellas personas que han obte-

nido un alto nivel académico, y, sin embargo, se hace casi imposible para aquellas personas que

abandonaron tempranamente su formación académica. Por otro lado, todos los estudios esta-

dísticos determinan que existe una correlación positiva entre el nivel de formación de las per-

sonas y su facilidad para insertarse con las mejores garantías en el mercado laboral, así como,

para acceder a organizaciones sociales de carácter cultural, económico, o político en las que

puedan desarrollar su capacidad de participación e implicación social.

De esta manera, esta línea estratégica pretende concienciar a la población en general de la

importancia que para la obtención de un empleo adecuado y para su desarrollo personal y social

tiene obtener los mayores niveles de formación acorde con sus capacidades. Para conseguir con-

cienciar a la población adulta esta línea estratégica pretende implicar en este objetivo a los dife-

rentes agentes económicos, políticos, sociales, a los agentes educativos y formativos, y a los

diversos medios de comunicación, en la convicción de que si no es por medio de ellos será muy

difícil modificar hábitos formativos que diferencian la etapa formativa y la etapa laboral de las

personas.

35Líneas transversales

6



MEDIDAS

• Elaborar un documento en el que se recojan las acciones más significativas que se llevan a

cabo en educación a lo largo de la vida.

• Identificar los agentes más influyentes en Aragón: Políticos, económicos y sociales, educa-

tivos y formativos, y medios de comunicación.

• Remitir un escrito por parte del Consejo de Educación Permanente de Aragón y entrevista con

cada uno de los agentes acompañado del documento elaborado y solicitando, además, qué

acciones está previsto realizar por parte de su organización en educación a lo largo de la vida.

INDICADORES

• Elaboración y edición del documento en que se recojan las acciones más significativas que se

llevan a cabo en educación a lo largo de la vida.

• Documento que recoja la relación de los agentes más influyentes.

• Número de escritos remitidos por parte del Consejo de Educación Permanente y número de

entrevistas efectuadas.

36 II Plan de Educación Permanente de Aragón

.OBJETIVOS.

6.1. Conseguir la implicación de los diferentes agentes, económicos, políticos ysociales, educativos y formativos, y medios de comunicación en la difusiónde la educación permanente.

6.2. Asegurar suficiencia de la oferta, especialmente aquella relacionada conlas necesidades de los grupos prioritarios de la poblaciones meta.
6.3. Fomentar la participación y generar demanda.
6.4. Favorecer la visualización social de la participación en aprendizaje per-manente como mejora de la calidad de vida.
6.5. Promover la validación de conocimientos y competencias adquiridos a tra-vés de la educación no formal e informal.



EXTENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEJORA CONTINUA 

EN CENTROS QUE IMPARTAN FORMACIÓN PERMANENTE

La educación a lo largo de la vida no tiene que ser sinónimo, ni mucho menos, de una formación

de segundo nivel. La formación permanente tiene un impacto sobre el desarrollo económico,

social y cultural tan importante como pueda tenerlo la formación inicial académica. Además,

dada la velocidad creciente del cambio social en los años presentes, esta afirmación se hace

especialmente cierta. Aspectos como la globalización de la economía y de la política, la impor-

tancia de las tecnologías de la información y la comunicación, las migraciones de grandes con-

tingentes de población en el mundo, o cambios profundos en las concepciones sobre la religión,

la familia, la educación o las relaciones humanas requieren una formación de calidad.

Sin embargo, la implantación de los sistemas de mejora continua en los centros que imparten

formación en los tres ámbitos académico, sociolaboral y personal-participativo es muy desigual.

Por ello, esta línea estratégica pretende conocer el alcance que los sistemas de gestión de la

calidad tiene en la actualidad, identificar entre los diversos sistemas de mejora continua cuáles

se adaptan mejor a cada uno de los ámbitos y promover la implantación de estos sistemas tanto

en los centros sostenidos con fondos públicos, como aquellos otros promovidos por la iniciativa

privada con o sin ánimo de lucro.

37Líneas transversales

7

.OBJETIVOS.

7.1. Conocer la situación de los Centros de Formación Permanente en relación

con la implantación de los sistemas de mejora continua.

7.2. Identificar los sistemas de mejora continua más adecuados a los centros de

educación permanente en los tres ámbitos.

7.3. Implantar los sistemas de mejora continua en los centros que impartan for-

mación sostenida con fondos públicos.

7.4. Informar a las entidades sin ánimo de lucro en relación con los sistemas de

mejora continua.



MEDIDAS

1. Estudiar los sistemas de gestión de calidad implantados en los Centros de Educación Per-

manente.

2. Determinar los sistemas de mejora continua más adecuados a cada gestor.

3. Sensibilizar a las entidades que impartan formación sostenida con fondos públicos para la

implantación de sistemas de mejora continua.

4. Sensibilizar a las entidades sin ánimo de lucro en relación con los sistemas de mejora con-

tinua.

INDICADORES

• Relación anual de gestores y centros que tengan implantado alguno de los sistemas de ges-

tión de mejora continua.

• Informe en el que se relacionen los sistemas de mejora continua y su grado de adecuación

a cada tipo de gestor en educación permanente.

• Número de entidades que impartan formación sostenida con fondos públicos receptoras de

la campaña de sensibilización para la implantación de sistemas de mejora continua.

• Número de entidades sin ánimo de lucro que impartan formación receptoras de la campaña

de sensibilización en relación con los sistemas de mejora continua.

• Número de gestores y centros que tengan nuevos Certificados.
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APUESTA POR LA MEJORA EN LA PREPARACIÓN DE LOS FORMADORES 

Y POR LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN PERMANENTE

El esfuerzo que las personas implicadas en procesos formativos a lo largo de la vida es muy

importante por varias razones: porque con la edad las personas perdemos flexibilidad para los

nuevos aprendizajes; porque a diferencia de los niños y jóvenes no todas las personas y al mismo

tiempo están implicadas en estos procesos; porque las obligaciones de los puestos de trabajo

y familiares restan tiempo disponible; porque la mayor o menor facilidad para el aprendizaje

depende del nivel académico conseguido; y, porque con el paso de los años se pierde también

los hábitos de aprendizaje. De otra parte, las investigaciones llevadas a cabo en el marco de las

Ciencias de la Educación ponen en evidencia que la metodología utilizada por los formadores

tiene una correlación directa sobre el grado de motivación de las personas en procesos de apren-

dizaje, en cualquier edad, pero muy especialmente, entre personas adultas que tienen las difi-

cultades antes precisadas.

Así, esta línea estratégica quiere, partiendo de las buenas prácticas existentes en los tres ámbi-

tos formativos hacer una apuesta por la capacitación de los formadores en las metodologías más

innovadoras y que vienen demostrando en los últimos años una mayor eficacia y eficiencia en el

aprendizaje de las competencias por parte de las personas adultas. En tal sentido, esta línea

estratégica se dirige tanto a mejorar la formación de los formadores en competencias didácti-

cas, como a desarrollar innovaciones que permitan mejorar los aprendizajes.

39Líneas transversales
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.OBJETIVOS.

8.1. Mejorar en la formación de los formadores en los tres ámbitos.

8.2. Innovar en las metodologías utilizadas en programas de ALV.



MEDIDAS

• Elaborar un Plan de formación de los formadores en los tres ámbitos incidiendo especial-

mente, en el ámbito académico en la formación en competencias clave; en el ámbito socio-

laboral en los certificados de profesionalidad; y, en el ámbito personal-participativo en la pro-

fesionalización.

• Evaluar la efectividad de las metodologías utilizadas en ALV.

• Recomendar la utilización de metodologías innovadoras aplicables al ALV.

INDICADORES

• Número de acciones formativas realizadas en cada ámbito.

• Número de formadores que han participado.

• Documento de evaluación de la efectividad de las metodologías utilizadas en ALV.

• Edición en la web del Consejo de la recomendación para la utilización de metodologías inno-

vadoras aplicables al ALV de acuerdo a la efectividad probada.

• Número de centros que han introducido medidas de innovación metodológica.
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EXTENSIÓN DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN, TIC, EN LOS CENTROS QUE IMPARTAN

FORMACIÓN PERMANENTE

Los avances en las tecnologías en los últimos años han hecho cambiar totalmente el panorama

educativo en nuestra sociedad. No hace cuarenta años la información, la cultura se encontraba ca-

si exclusivamente en las universidades, en los centros de investigación, en las bibliotecas o en los

archivos. La cultura era trasmitida casi exclusivamente a través de los centros de formación y por

medio de los libros. En la actualidad es difícil encontrar en nuestro país un hogar que no dispon-

ga de televisión, teléfono móvil y ordenador con el que cualquier persona pueda acceder a las in-

formaciones más complejas o a las últimas investigaciones publicadas en todo el mundo. Por es-

te motivo, los procesos de educación a lo largo de la vida, especialmente porque se dirigen a personas

adultas con obligaciones y estilos de vida muy diferentes y dispersos, deben ser reformulados des-

de las oportunidades que hoy nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación.

El II Plan General de Educación Permanente a través de esta línea estratégica desea adaptar las

metodologías aplicables a este nuevo escenario tecnológico. Así, se propone mejorar la efecti-

vidad en el uso de estas tecnologías, consolidar un modelo de gestión basado en ellas, favore-

cer el conocimiento preciso de las fuentes de información y extender su uso en los tres ámbi-

tos académico, sociolaboral y personal-participativo. De otro modo, nos podremos encontrar en

situaciones en las que las personas en formación tengan más competencias, más recursos y

mejores medios que los agentes encargados de ella. En un mundo virtual la educación a lo largo

de la vida debe convertirse, también, en virtual.

41Líneas transversales
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.OBJETIVOS.

9.1 Mejorar la efectividad del uso de las TIC en ALV.

9.2 Consolidar un modelo de gestión de la formación basado en las TIC.
9.3 Favorecer el conocimiento de las fuentes de información donde se desa-rrollen acciones relacionadas con el uso de las TIC.

9.4 Extender la utilización de metodologías TIC innovadoras aplicables al ALV.



MEDIDAS

• Evaluar el uso y de la efectividad de las TIC en ALV: Informática, Telecomunicación, Técnicas

audiovisuales.

• Valorar las necesidades reales de cada centro y las posibilidades de mejora de acuerdo a la

efectividad de las TIC.

• Divulgar en la web las fuentes de información donde se desarrollen acciones relacionadas con

el uso de las TIC: Plan Avanza, Indico, etc.

• Recomendar en la web la utilización de metodologías TIC innovadoras aplicables al ALV.

• Impulsar la formación específica de gestores y profesores en TIC.

INDICADORES

• Estudio de Evaluación del uso y de la efectividad de las TIC en ALV.

• Lista de necesidades reales de cada centro y las posibilidades de mejora de acuerdo a la efec-

tividad de las TIC.

• Número de gestores que han recibido formación.

• Número de profesores que han recibido formación.

• Inserción en la web de las fuentes de información donde se desarrollen acciones relaciona-

das con el uso de las TIC.

• Inserción en la web del Consejo de la Educación Permanente de la recomendación en la uti-

lización de metodologías innovadoras aplicables al ALV.
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PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL II PLAN GENERAL 

DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ARAGÓN

De nada sirve un buen Plan General de Educación Permanente de Aragón si no es conocido por

los agentes formativos en los tres ámbitos y por la población en general. Tan importante como

la eficacia de las medidas adoptadas en este Plan será la tarea educativa que sobre la población

aragonesa tengan estas acciones. La virtualidad de cualquier planificación en la que están impli-

cadas diversas Administraciones públicas, agentes económicos y sociales, así como entidades

colaboradoras con o sin ánimo de lucro radica en la efectividad de las acciones llevadas a cabo

y en el progreso de la cultura en la población.

Por este motivo, esta línea estratégica se propone que este II Plan alcance más allá de las enti-

dades, organismos e instituciones que forman parte del Consejo de Educación Permanente de

Aragón a través de una adecuada difusión del mismo. En tal sentido, va a ser muy importante la

implicación de todos y cada uno de los miembros del Consejo que lleven a cabo esta difusión a

través de los mecanismos habituales de comunicación con la sociedad.
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.OBJETIVO.

10.1. Dar a conocer el II Plan General de Educación Permanente de Aragón.



MEDIDAS

• Editar y publicar el II Plan General de Educación Permanente de Aragón.

• Distribuir a través de los miembros del Consejo de Educación Permanente y de la Feria de

Educación y Empleo.

• Insertar en la web del Consejo de Educación Permanente colocando, además, un enlace

(icono) en las webs de los Miembros del Consejo.

• Llevar a cabo una Jornada o acto de difusión del II Plan General de Educación Permanente.

• Difundir en la prensa el II Plan General de Educación Permanente.

INDICADORES

• Número de ejemplares editados del II Plan General.

• Número de ejemplares distribuidos por cada uno de los miembros del Consejo de Educación

Permanente.

• Número de ejemplares distribuidos en las Ferias de Educación y Empleo.

• Número de consultas en la web el Consejo de Educación Permanente.

• Número de enlaces en las webs de los Miembros del Consejo.

• Realización de una Jornada o acto de difusión del II Plan General de Educación Permanente.

• Número de impactos recogidos en los medios de comunicación sobre el II Plan General de

Educación Permanente.

44 II Plan de Educación Permanente de Aragón



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL II PLAN GENERAL 

DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ARAGÓN

El diseño de un Plan no es más que una declaración de intenciones. En el diseño de un Plan se

establecen objetivos y medidas, pero la virtualidad de un Plan dependerá de la evaluación de los

indicadores. Este II Plan General de Educación Permanente de Aragón nace con la intención de

llevar a cabo una evaluación continuada. Para ello, el Consejo de Educación Permanente de Ara-

gón en su reunión anual conocerá el grado de cumplimiento de cada uno de los indicadores esta-

blecidos para cada una de las líneas estratégicas, analizará las causas por las que algunos de

ellos no se hayan podido llevar a cabo, y, anualmente, propondrá nuevas medidas que permitan

cumplir los objetivos marcados en el mismo. A tal fin, en el seno del Consejo se constituirá un

grupo de trabajo de seguimiento del Plan que analizará el grado de cumplimiento de los indi-

cadores, establecerá las posibles causas y hará propuestas que mejoren la consecución de los

objetivos previstos.
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.OBJETIVO.

11. 1. Conseguir que el Consejo de Educación Permanente de Aragón lleve a

cabo la mayor parte de las medidas recogidas en el II Plan.



MEDIDAS

• Diseñar un plan de seguimiento y evaluación de las actividades del Consejo que permita obte-

ner datos para valorar su funcionamiento.

• Detectar las necesidades que permitan el desarrollo efectivo de las funciones propias del

Consejo y, si es necesario, dotarlo de una estructura estable de apoyo técnico con sus corres-

pondientes recursos humanos y materiales.

INDICADORES

• Realización del plan de seguimiento y evaluación el II Plan General de Educación Permanente

de Aragón.

• Número de instituciones y agentes implicados en el seguimiento y evaluación del II Plan General.

• Número de visitas en la web del plan seguimiento y evaluación del II Plan General.
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Glosario
ALV: Aprendizaje a lo largo de la vida.

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.

FIPA: Formación inicial de personas adultas.

ESPA: Educación Secundaria para personas adultas.

ESPAd: Educación Secundaria para personas adultas a distancia.

ESO: Educación Secundaria Obligatoria.

PCPI: Programas de cualificación profesional inicial.

IOA: Plataforma de información, orientación y asesoramiento.

SPEE: Servicio Público de Empleo Estatal.
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