Para saber más del MEVyT
Destinatarios
Responsables estatales de las áreas de servicios educativos, responsables de servicios educativos en
coordinaciones de zona formadores y técnicos docentes.

Duración: 21 horas
Los participantes podrán:
• Reflexionar sobre los principios que orientan la Educación de personas jóvenes y adultas en la actualidad, y ubicar al MEVyT en este contexto.
• Enriquecer y actualizar sus conocimientos sobre el MEVyT: sus Propósitos, competencias, intencionalidades educativas, metodología, ejes y módulos nuevos, entre otros aspectos, para orientar su
práctica como formadores y el quehacer educativo de los asesores en función de estos elementos.

Forma de trabajo
En el taller se recuperarán los conocimientos y experiencias de los participantes, se propiciará el análisis
de diferentes materiales a través del trabajo grupal y se construirán de manera colectiva propuestas que
orienten su práctica como formadores y el quehacer educativo de los asesores y asesoras, a partir de los
elementos analizados. Al finalizar el taller se aplicará la evaluación del aprendizaje y del taller.

Temario
¿Qué sabemos del MEVyT?
Tema 1. La educación de las personas jóvenes y adultas: principales orientaciones.
• Educación para todos (educación básica)
• Educación a lo largo de la vida
• Educación de personas jóvenes y adultas
Tema 2. El MEVyT: un modelo a la medida de las necesidades
• Marco legal
• Los Propósitos y características del MEVyT
• Competencias generales
• Las intencionalidades educativas del MEVyT
• Estructura actual del MEVyT
• Las vertientes en el MEVyT
• Modalidades de atención
• Los ejes en el MEVyT
• El aprendizaje en el MEVyT
Tema 3. Evaluación, seguimiento y formación
• Siguiéndole la pista al aprendizaje
• Las reuniones de balance académico
• Conoce los paquetes de autoformación para asesores y técnicos docentes
Tema 4: Elaboración de un plan didáctico para impartir el taller con los asesores
• Definir contenidos, actividades, recursos y tiempos para el taller con asesores.
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