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(ḁ) La Educación de Personas 
Adultas



• Aprendizaje a lo largo de la vida.

• Desarrollo personal, profesional y social.

• Oferta variada : enseñanzas regladas y no regladas.

• Paradigma propio.

• Flexibilidad.

ESTUDIOS

• Docente-mediador: horizontalidad y participación.

• Sensibilidad y compromiso social.

• Didáctica específica de la EPA.

• Innovación y creatividad.

• Polivalencia.

PROFESORADO

• Alumnado-participante: mochila de saberes (acreditación)

• Perfiles variados e itinerarios personalizados.

• Obligaciones laborales y/o familiares.

• Motivación vs. pasado escolar.

• Sentido: transformación personal, profesional y social.

ALUMNADO

• Valor educativo y social.

• Espacios para la participación.

• Espacios para la convivencia: gran diversidad.

• "Círculo cálido“ (Z. Bauman).

• Conectados al territorio.

CENTROS



(ḅ) La Educación de Personas 
Adultas en Aragón



 35 centros públicos.

• 10 en Huesca.

• 9 en Teruel.

• 16 en Zaragoza.

 12,1 % de participación (Sistema estatal 
de indicadores de la educación 2018). 

http://www.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa_permanente.asp?sepRuta=Sistema+Educativo/<a+href='/educacion_no_uni.asp'>Ense%F1anza+no+Universitaria</a>/&guiaeducativa=&strSeccion=PPI04&titpadre=Educaci%F3n+permanente&ar
http://www.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa_permanente.asp?sepRuta=Sistema+Educativo/<a+href='/educacion_no_uni.asp'>Ense%F1anza+no+Universitaria</a>/&guiaeducativa=&strSeccion=PPI04&titpadre=Educaci%F3n+permanente&ar
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2018.pdf


• Proyecto de Ley de 
Aprendizaje a lo largo de 
la vida adulta en Aragón.Iniciativa 1

• Cursos de formación para 
el empleo y para la 
promoción y extensión 
educativa.

Iniciativa 2

• Nuevos currículos para 
Educación Secundaria 
para Personas Adultas.Iniciativa 3

https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034370414848
https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034370414848
https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034370414848
https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034370414848
http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=&guiaeducativa=3&strSeccion=A1A36&titpadre=Desarrollo+de+Ense%F1anzas&arrpadres=&arrides=&arridesvin=&lngArbol=1233&lngArbolvinculado=
http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=&guiaeducativa=3&strSeccion=A1A36&titpadre=Desarrollo+de+Ense%F1anzas&arrpadres=&arrides=&arridesvin=&lngArbol=1233&lngArbolvinculado=
http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=&guiaeducativa=3&strSeccion=A1A36&titpadre=Desarrollo+de+Ense%F1anzas&arrpadres=&arrides=&arridesvin=&lngArbol=1233&lngArbolvinculado=
http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=&guiaeducativa=3&strSeccion=A1A36&titpadre=Desarrollo+de+Ense%F1anzas&arrpadres=&arrides=&arridesvin=&lngArbol=1233&lngArbolvinculado=


(ḉ) El CPEPA Concepción 
Arenal (Zaragoza)



•Enseñanzas Iniciales.

•ESPA.

•FP Básica de Panadería y  
Repostería.

•Acceso a Grado Medio y Superior.

•Acceso a la Universidad  < 25 y 45.

•Competencias Nivel 2 y 3.

•Español, Inglés y Francés.

•Iniciación a la Informática.

•Cursos del Aula Mentor.

•Aproximación a las literaturas 
africanas.

•Cursos de la Asociación de 
Alumnos/as.



(ḓ) La competencia en 
comunicación lingüística



√ LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) es el resultado de la 
acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes.

√ PRECISA DE LA INTERACCIÓN DE DISTINTAS DESTREZAS (expresión oral, expresión 
escrita, comprensión auditiva, comprensión lectora e interacción oral).

√ SE PRODUCE EN MÚLTIPLES MODALIDADES DE COMUNICACIÓN (oral, escrita, 
audiovisual…) Y EN DIFERENTES SOPORTES (tradicional o digital).

√ ES UN INSTRUMENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA 
EXPERIENCIA EDUCATIVA (vía para el acceso al conocimiento dentro y fuera de la 
escuela).

√ COMPRENDE MÚLTIPLES COMPONENTES (lingüístico, pragmático-discursivo, socio-
cultural, estratégico y personal).

Adaptado de Ministerio de Educación y Formación Profesional 





(ẹ) La competencia en 
comunicación lingüística en 
EPA



 Fines de la Formación inicial para personas adultas

2. Las personas adultas que cursen estas enseñanzas adquirirán los elementos básicos de la
cultura en un nivel inicial, en los aspectos lingüístico, matemático, humanístico, estético,
artístico, científico y tecnológico. Se dedicará una atención prioritaria a la lectura y a la
escritura, así como a la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Currículum Formación inicial para personas adultas en Aragón

 Fines de la educación secundaria para personas adultas

2. El alumnado de Educación secundaria para personas adultas adquirirá los elementos
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos lingüístico, humanístico, estético,
artístico, científico y tecnológico.

Currículum Educación Secundaria para personas adultas en Aragón

 Otros ámbitos para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en
Educación de Personas Adultas:

 FP Básica.
 Competencias de Nivel 2 y 3.
 Accesos a Grado Medio, a Grado Superior y a la Universidad.
 Español para extranjeros.
 Otros cursos de promoción y extensión educativa.

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=314817670303
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=284788595953


(ḟ) La competencia en 
comunicación lingüística en 
Lengua Castellana y Literatura 
(ESPA)



√ Por su naturaleza, la Lengua Castellana y Literatura TIENE EN LA 
ACCIÓN COMUNICATIVA SU RAZÓN DE SER. 

√ COMBINA el conocimiento de los DIFERENTES COMPONENTES 
(lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y 
personal).

√ COMBINA el dominio de MÚLTIPLES DESTREZAS (expresión oral, 
expresión escrita, comprensión auditiva, comprensión lectora e 
interacción oral).

√ COMBINA MÚLTIPLES MODALIDADES DE COMUNICACIÓN Y 
DIFERENTES SOPORTES.

√ ES UN INSTRUMENTO PARA EL ACCESO AL CONOCIMIENTO, PARA 
LA SOCIALIZACIÓN Y PARA EL EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANÍA.



ḡ) Algunos debates a 
propósito de la competencia 
en comunicación lingüística



… transmitir ese metalenguaje en edades cortas roba tiempo para lo
fundamental: aprender a expresarse, a leer con gusto, a saber hablar en
público... Son los otros objetivos que se recogen en los programas y que
resultan perjudicados por el peso de la enseñanza teórica: la inflación de
contenidos metalingüísticos en las escuelas merma la capacidad de los
profesores para enseñar a expresarse.

En la clase de lengua, Lola Pons Rodríguez

Desde nuestra óptica, dos aspectos resultan esenciales para su definición: a) la
apertura del corpus literario a obras canónicas y no canónicas de la historia, tanto
nacional como internacional, y b) una consideración abierta de las fronteras de la
literatura.

En definitiva, una didáctica de la literatura y la lectura literaria capaz de responder
a interrogantes clave: ¿qué se debe enseñar? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué?, pero
también, ¿con qué obras? ¿en qué soportes? ¿cómo debemos seleccionarlas?

La educación lectora, literaria y el libro en la era digital, J. Ballester y N. Ibarra

https://elpais.com/elpais/2018/10/04/opinion/1538669568_413238.html
http://www.redalyc.org/pdf/3602/360249875008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3602/360249875008.pdf


(ḫ) Experiencias



MESAS REDONDAS 

(Lengua oral + Lengua escrita) + Colaboración con el entorno



 HAZTE DONANTE

(Lengua oral + Lengua escrita) + Colaboración con el entorno

http://cepatrencadis.blogspot.com/search/label/aprenentage-servei


 I MOSTRA DE MICRORELATS CIUTAT D’EIVISSA

(Lengua escrita) + Colaboración con el entorno

http://cepatrencadis.blogspot.com/search?q=mostra+microrelats


 ESCOLES ENLLAÇADES

(Educación literaria + Lengua oral) + Colaboración entre centros

http://cepatrencadis.blogspot.com/search?q=escoles+enlla%C3%A7ades


 PALABRAS DE ALLÍ, PALABRAS DE AQUÍ

(Educación literaria + Lengua escrita) + Colaboración entre centros

https://vislumbramos.wordpress.com/2018/04/29/palabras-de-alli-palabras-de-aqui/


 VERSOS ENTRE ILLES

(Educación literaria + Lengua oral) + Colaboración entre centros

http://cepatrencadis.blogspot.com/search?q=versos+entre+illes


 LECTURA DE EL QUIJOTE

(Educación literaria + Lengua oral) + Colaboración entre centros



 TRENCADÍS

(Lengua escrita + Lengua oral) + Proyecto de centro

http://cepatrencadis.blogspot.com/


 TALAIA

(Lengua escrita) + Proyecto de centro

http://cepatalaia.blogspot.com/


 ENREDRA’T

(Lengua escrita + Lengua oral) + Proyecto de centro

https://enredrat2.wordpress.com/


 ENCUENTRO CON ESCRITORES/AS

(Educación literaria + Lengua escrita + Lengua oral) + Proyecto de centro



 CLUB DE LECTURA

(Educación literaria + Lengua escrita + Lengua oral) + Proyecto de centro

http://cepatrencadis.blogspot.com/search/label/club lectura


 CLUB DE ESCRITURA

(Educación literaria + Lengua escrita) + Proyecto de centro

https://vislumbramos.wordpress.com/2018/07/13/club-de-escritura/


 UNA APROXIMACIÓN A LAS LITERATURAS AFRICANAS

(Educación literaria + Lengua escrita + Lengua oral) + Proyecto de centro



 TOTHOM HAURIA DE SER FEMINISTA

(Lengua escrita + Lengua oral) + Proyecto de nivel

https://vislumbramos.wordpress.com/2018/07/18/projecte-interdisciplinari-tothom-hauria-de-ser-feminista/


 OTRO MUNDO ES POSIBLE

(Lengua escrita + Lengua oral) + Proyecto de nivel

https://vislumbramos.wordpress.com/2018/07/30/proyecto-interdisciplinar-otro-mundo-es-posible/


 PUBLICACIONES

(Lengua escrita) + Proyecto de aula

https://vislumbramos.wordpress.com/2018/07/09/microorganismos-102-microcuentos-del-alumnado-de-la-escuela-de-personas-adultas-vicent-ventura/


 LECTURAS DRAMATIZADAS

(Lengua escrita + Educación literaria) + Proyecto de aula



MOCHILA DE SABERES

(Lengua oral) + Proyecto de aula

http://cepatrencadis.blogspot.com/2015/12/exposicions-orals-el-triatlon-alexis.html


 FOTOEMOCIÓN

(Lengua escrita) + Proyecto de aula

http://cepatrencadis.blogspot.com/2015/11/refugiats-6-nova-fotoemocio.html


(ḯ) Publicaciones



 Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre).

 Blogs que hacen comunidad. La experiencia del blog Talaia del CEPA Pitiüses de Eivissa.

 Mochilas para el aprendizaje adulto. ¿Cómo aprovechar la experiencia previa del 
alumnado en las escuelas de personas adultas?

 Reforzando el carácter público de la educación de personas adultas.

 El uso de los blogs educativos como recurso didáctico: algunas experiencias en el CEPA 
Pitiüses.

 Escuelas enlazadas.

 Literatura para una ciudadanía intercultural.

 Pedagogías emergentes en educación de personas adultas.

 Club de lectura y ciudadanía en educación de personas adultas. La experiencia de la 
Escola Vicent Ventura de València.

 La enseñanza del español como segunda lengua para personas adultas migrantes. Un 
planteamiento participativo de la enseñanza del español.

 Embajadores de la educación (de adultos).

 Los "cuentos chinos" en la clase de español como lengua extranjera.

 La educación de personas adultas en la encrucijada. Los retos de la EPA Vicent Ventura.

 Voces docentes para el cambio en Educación de Personas Adultas.

 DidactiRed, Cerntro Virtual Cervantes.

https://vislumbramos.wordpress.com/2017/09/08/dia-internacional-de-la-alfabetizacion-8-de-septiembre/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/17/blogs-que-hacen-comunidad-la-experiencia-del-blog-talaia-del-cepa-pitiuses-de-eivissa/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/17/blogs-que-hacen-comunidad-la-experiencia-del-blog-talaia-del-cepa-pitiuses-de-eivissa/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/17/blogs-que-hacen-comunidad-la-experiencia-del-blog-talaia-del-cepa-pitiuses-de-eivissa/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/17/blogs-que-hacen-comunidad-la-experiencia-del-blog-talaia-del-cepa-pitiuses-de-eivissa/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/17/blogs-que-hacen-comunidad-la-experiencia-del-blog-talaia-del-cepa-pitiuses-de-eivissa/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/17/blogs-que-hacen-comunidad-la-experiencia-del-blog-talaia-del-cepa-pitiuses-de-eivissa/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/17/blogs-que-hacen-comunidad-la-experiencia-del-blog-talaia-del-cepa-pitiuses-de-eivissa/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/17/blogs-que-hacen-comunidad-la-experiencia-del-blog-talaia-del-cepa-pitiuses-de-eivissa/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/24/mochilas-para-el-aprendizaje-adulto-como-aprovechar-la-experiencia-previa-del-alumnado-en-las-escuelas-de-personas-adultas/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/24/mochilas-para-el-aprendizaje-adulto-como-aprovechar-la-experiencia-previa-del-alumnado-en-las-escuelas-de-personas-adultas/
https://vislumbramos.wordpress.com/2017/12/29/tot-reforcant-el-caracter-public-de-leducacio-dadults/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/01/30/el-uso-de-los-blogs-educativos-como-recurso-didactico-algunas-experiencias-en-el-cepa-pitiuses/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/01/30/el-uso-de-los-blogs-educativos-como-recurso-didactico-algunas-experiencias-en-el-cepa-pitiuses/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/02/12/escuelas-enlazadas/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/02/18/literatura-para-una-ciudadania-intercultural/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/04/pedagogias-emergentes-en-educacion-de-personas-adultas/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/11/club-de-lectura-y-ciudadania-en-educacion-de-personas-adultas-la-experiencia-de-la-escuela-vicent-ventura-de-valencia/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/11/club-de-lectura-y-ciudadania-en-educacion-de-personas-adultas-la-experiencia-de-la-escuela-vicent-ventura-de-valencia/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/11/club-de-lectura-y-ciudadania-en-educacion-de-personas-adultas-la-experiencia-de-la-escuela-vicent-ventura-de-valencia/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/11/club-de-lectura-y-ciudadania-en-educacion-de-personas-adultas-la-experiencia-de-la-escuela-vicent-ventura-de-valencia/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/11/club-de-lectura-y-ciudadania-en-educacion-de-personas-adultas-la-experiencia-de-la-escuela-vicent-ventura-de-valencia/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/11/club-de-lectura-y-ciudadania-en-educacion-de-personas-adultas-la-experiencia-de-la-escuela-vicent-ventura-de-valencia/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/11/club-de-lectura-y-ciudadania-en-educacion-de-personas-adultas-la-experiencia-de-la-escuela-vicent-ventura-de-valencia/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/21/la-ensenanza-del-espanol-como-segunda-lengua-para-personas-adultas-migrantes-un-planteamiento-participativo-de-la-ensenanza-del-espanol/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/21/la-ensenanza-del-espanol-como-segunda-lengua-para-personas-adultas-migrantes-un-planteamiento-participativo-de-la-ensenanza-del-espanol/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/26/embajadores-de-la-educacion-de-adultos/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/03/29/los-cuentos-chinos-en-la-clase-de-espanol-como-lengua-extranjera/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/05/06/la-educacion-de-personas-adultas-en-la-encrucijada-los-retos-de-la-epa-vicent-ventura/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/05/06/la-educacion-de-personas-adultas-en-la-encrucijada-los-retos-de-la-epa-vicent-ventura/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/05/06/la-educacion-de-personas-adultas-en-la-encrucijada-los-retos-de-la-epa-vicent-ventura/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/05/06/la-educacion-de-personas-adultas-en-la-encrucijada-los-retos-de-la-epa-vicent-ventura/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/05/16/voces-docentes-para-el-cambio-en-educacion-de-personas-adultas/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/06/01/didactired-instituto-cervantes/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/06/01/didactired-instituto-cervantes/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/06/01/didactired-instituto-cervantes/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/06/01/didactired-instituto-cervantes/
https://vislumbramos.wordpress.com/2018/06/01/didactired-instituto-cervantes/


"Nadie ignora todo, nadie sabe 
todo. Todos sabemos algo. Todos 
ignoramos algo. Por eso, siempre 
aprendemos”.

Paulo Freire


