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III  CONGRESO  FORMACIÓN  Y  TRABAJO.PEDAGOGÍA  MÁS  QUE  UNA  RED  DE  

TRABAJO.  

 

Como tercer año consecutivo nos complace comunicarle la realización del III Congreso 

y V Seminario de Formación y Trabajo. Estas jornadas surgen del interés por parte 

del alumnado, manifestado en las aulas, por conocer y acercarse a la realidad de la 

profesión del pedagogo más allá de los centros escolares.  

Este evento tendrá lugar el próximo 22 de mayo 2018, en las instalaciones del Edificio 

Rayo Verde, Av. Louis Pasteur, 47, 29010 Málaga, España, con un aforo limitado al 

permitido por las instalaciones. El coste del evento será de 0 € para los asistentes, así 

como como de 0 € de costas de los ponentes, siendo así totalmente GRATUITO 

Las jornadas se llevarán a cabo en un solo día con el horario de 9:00 h. a 17:00h., 

ofreciendo una modalidad  innovadora, que explicaremos a continuación. 

Previo a la jornada:  

• Cada ponente elaborará en las semanas previas al congreso, un video de una 

extensión máxima de 4 min, un video de presentación donde se recojan: 

o Quien es 

o Qué formación tiene 

o Experiencia Laboral 

o Estado laboral actual 

o Funciones que desempeña en su puesto 

 

• Estos videos se compartirán a través de la plataforma moodle ( 

http://aprende.epedagogia.es/ ) y visualizados previamente por el alumnado 

asistente al congreso. 

 

En la jornada:  

 

• El congreso se dividirá en 4 bloques de trabajo, formados a su vez por varios 

ponentes (5 aprox). Los bloques definidos son:  

 

o Salidas profesionales  

o Estándares E-learning 

o Modalidades en la Formación Profesional 

o Herramientas de autor 

 

• Entre cada bloque de trabajo se realizarán dinámicas activas y descansos para 

dinamizar la jornada.  

 

http://aprende.epedagogia.es/
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• La forma de comunicación entre ponentes y asistentes será a través de preguntas 

realizadas en el momento por parte de los alumnos, intentado dar respuesta a 

dichas inquietudes por parte de los “ponentes” que conforman el bloque de 

trabajo en el que se encuentren.   

 

De esta manera el horario quedaría configurado:  

9:00 a 9:30 → Presentación (UMA) 

9:30 a 9:45 → Conferencia 

9:45 a 11:00 → Mesa de salidas profesionales  

11:00 a 11:15 → Café 

11:15 a 12:45 → Modalidades de formación profesional 

12:30 a 12:45 → Conferencia  

12:45 a 14: 00 -> Mesa de estándares de E-learning 

14:00 a 16:00 → Comida 

16:00 a 16:30 → Dinámica  

16:30 a 17:45 → Mesa de herramientas 

17:45 a 18:00 → Cierre “oficial” 

18:00 a 19:00 → Cierre (Cervezas) Happy Hour. 

Entre los ponentes esperamos confirmación de la presidenta de ACEPMA y de la 

participación de FUNDAE, además de numerosas empresas de formación locales 

(MAINFOR; EUROFMRAC, etc) y otras empresas y organizaciones a nivel nacional 

(LEGO, OJULEARNING, etc).  

 

Las comunicaciones por parte de los ponentes, se ceñirá a los diferentes debates que 

surjan de las inquietudes de los asistentes.  

La temática de dichas ponencias debe estar relacionada con la pedagogía fuera del 

ámbito escolar. La mayor parte de los ponentes son pedagogos que desarrollan su labor 
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en ámbitos empresariales, entre los que se encuentran alumnos egresados de la Facultad 

de ciencias de la educación de Málaga.  

 

 

 

Aunque el evento esta creado con fines educativos, por y para los alumnos. Con el 

presente escrito queremos también dejar constancia de nuestra gratitud, a la asistencia 

de dicho evento de cualquier persona que se encuentre interesada en esta temática, 

además de conocer y reivindicar el perfil del pedagogo en las empresas. 

 


