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RESUMEN 

En la Comunidad Autónoma Andaluza se han operado importantes cambios 
funcionales y estructurales en los últimos años en la Formación Permanente de 
Adultos, con la intención de incrementar el número de participación en los 
Planes y Programas que la desarrollan. En este proceso de cambio hemos de 
fijar nuestra atención en la evolución e implicación de los Institutos de 
Educación Secundaria para Personas Adultas, ya que tanto la estructura de 
centros, como modalidades de enseñanza y los agentes implicados en su 
desarrollo, han sido objetos de cambio desde sus inicios.  
 
La oferta formativa en educación de adultos se ha visto incrementada 
considerablemente en los últimos años. Sirva como muestra las cerca de 3000 
personas registradas en la provincia de Huelva en la modalidad semipresencial 
durante el curso 2015/2016. 
 
Existen múltiples factores y agentes que contribuyen  a dar forma a este nuevo 
modelo contemporáneo de Educación Permanente, pero quizás podemos 
resumirlos en el uso de las nuevas Tecnologías de la Comunicación, la 
coordinación derivada de las Tutorías de Apoyo al Estudio, la creación de las 
redes de aprendizaje,  la atención a la diversidad del alumnado y, finalmente, la 
formación del profesorado. 
.  
 
PALABRAS CLAVE: Educación Permanente, Adultos, Institutos de Educación 
Secundaria, semipresencial, redes de aprendizaje.  
.. 

ABSTRACT 

In the Autonomous Community of Andalusia have occurred important functional 
and structural changes in recent years in the Adult Continuing Education, with 
the aim of increasing the number of participation in plans and programs that 
develop. In this process of change we must focus our attention on the 
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development and involvement of Secondary Schools for Adults, as both the 
structure of centers, such as teaching methods and those involved in its 
development, have been the subject of change since its inception. 

 
The training offered in adult education has increased considerably in recent 
years. Serve as shows about 3,000 people registered in the province of Huelva 
in a blended format during the course 2015/2016. 
 
There are multiple factors and agents that contribute to shaping this new 
contemporary model of Continuing Education, but perhaps can be summarized 
as the use of new communication technologies, coordination derived from Study 
Support Tutorials, creating networks learning, attention to student diversity and, 
finally, the training of teachers. 
 
. 
KEY WORDS: Lifelong Learning, Adult, Secondary Schools, blended 
education, learning networks. 
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CONTEXTO: UN MARCO COMÚN EUROPEO 
 
La Comisión Europea lleva casi dos décadas situando el aprendizaje 

permanente como un factor clave del crecimiento económico,  afirmando que 

“La mejora de la formación de los ciudadanos es una prioridad, que enlaza 

además con el objetivo de reducir el abandono educativo temprano, prestando 

una especial atención a las personas con más baja cualificación”1. 

                                                 
1
 Plan estratégico de aprendizaje a lo largo de la vida. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 2015 

http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305
http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305
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En España, según los datos de la Encuesta de Población Activa (2014), el 

abandono temprano de la educación y formación queda situado en el 21´9%, 

reflejando este dato el porcentaje de  jóvenes entre 18 y 24 años que dejaron 

de estudiar sin obtener el título de Bachiller, Formación Profesional o, al 

menos, el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Asimismo, 

Andalucía se configura como una de las comunidades con más tasa de 

abandono temprano de la educación y formación con un 27´7%, lejos de 

alcanzar los objetivos estratégicos a nivel Europeo para el 2020, consistentes 

en  reducir el abandono a un índice inferior al 15%. Así pues, arrastramos 

importantes deficiencias escolares, entre ellas el fracaso escolar, de ahí que 

tengamos el reto de conseguir el éxito  de todo el alumnado y reducir las tasas 

de abandono educativo temprano. 

 

Para lograr este fin, desde el Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente 

2011, se establece como eje estratégico de primer orden “Desarrollar 

mecanismos que faciliten la reincorporación de la población adulta al sistema 

educativo para obtener el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”2.  

Entre sus acciones prioritarias se encuentra la necesidad de duplicar la oferta 

de Educación Secundaria  para Personas Adultas (ESPA) en los años 

siguientes. 

 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA: ANTECEDENTES SIGNIFICATIVOS 

1º.- Hacia los últimos años del siglo XX, las ofertas educativas para adultos 

trataban de reducir el número de personas sin formación y ofrecer una 

                                                 
2
 Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente. Nuevas oportunidades para aprender. 2011 
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educación a quienes no habían superado con éxito su paso por el sistema 

educativo. Desde entonces,  las distintas Administraciones educativas han ido 

realizando importantes cambios funcionales y estructurales en el sistema  para 

poder facilitar el acceso de las personas adultas a la educación e incrementar 

el número de participación en formación permanente. En este proceso de 

cambio hemos de fijar nuestra atención en el modelo de enseñanza para la 

obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria en Adultos, así como 

en la estructura de los centros y agentes implicados en su desarrollo, ya que 

todos estos elementos han sido objeto de cambio desde sus inicios. 

 

2º.- Con la Ley General de Educación de 1970, se amplió la educación 

obligatoria de los 12 a los 14 años. Durante este período nos encontramos con 

una formación de adultos de carácter presencial y de evaluación Continua 

centrada en la memorización y alfabetización3, impartida  en horario de noche 

por personal no docente en los Centros de Adultos dependientes de los 

Ayuntamientos municipales. No será hasta la década de los años 80, cuando la 

Junta de Andalucía firma una adscripción con las entidades municipales 

optando por que sea el profesorado de EGB4 quien imparta estas enseñanzas. 

Asimismo, el alumnado adulto, una vez que había alcanzado la titularidad 

básica, podía acudir para acceder a las enseñanzas medias a los Institutos de 

Bachillerato de Adultos (IBAD), existiendo uno en cada provincia y/o los 

Institutos nocturnos, aunque eran muy pocos los que ofrecían esta modalidad 

de enseñanza.  

                                                 
3
 Guereña, J.L. (2009): Las Escuelas de adultos revisitadas (segunda mitad del siglo XIX –

principios del XX). Moreno Martínez, P.L. y Navarro García, C. (Coords.) Perspectivas. 
4
 EGB, Educación General Básica. 
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3º.- En 1986 se desarrolla, con carácter experimental en algunos Institutos de 

enseñanzas medias, el Programa de Educación de Adultos de la Junta de 

Andalucía, teniendo reconocimiento en diversos organismos. Los  centros 

autorizados a participar en dicha reforma en Andalucía fueron tres: El I.B “Luis 

de Góngora” de Córdoba, la Extensión del I.B “María Bellido” de Bailén, en 

Jaén, y la Extensión del I.B “Barriada Nervión” de Sevilla.5 

 

4º.- A partir de los años 90, con la implantación de la LOGSE6, se pone la 

atención en la población adulta que sólo posee el título de Graduado Escolar 

como máxima formación, ofreciéndole la oportunidad de acceder a centros 

docentes que le ayude a alcanzar el título de Educación Secundaria 

Obligatoria, extendida formalmente a la edad de 16 años. Igualmente, con la 

irrupción en el mundo educativo y social de las nuevas tecnologías, se hace 

precisa la creación de una oferta pública de “educación a distancia”. Esta última 

oferta venía a estar caracterizada por las enseñanzas de Tutoría de Apoyo al 

Estudio (TAE)7, recogidas dentro de los Planes Educativos Institucionales y 

desarrolladas por algunos Centros de Adultos, que debían tener la autorización 

de la Consejería. La coordinación corría a cargo de los Institutos Provinciales 

de Formación para Adultos, IPFA (antiguos IBAD), únicos centros con 

enseñanza semipresencial encargados de enviarles por correo ordinario los 

temarios, las actividades y de examinar en junio y en septiembre al alumnado 

de los Centros Educativos para Adultos (CEPA).  

                                                 
5
 Orden de 3 de noviembre de 1986, por la que se aprueba la experimentación en Centros de 

Enseñanzas Medias de la reforma de primer ciclo de Enseñanzas Medias aplicada a adultos. 
6
 LOGSE, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 

1990. 
7
 Orden de 31 de mayo de 1999, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para 

Adultos en su modalidad semipresencial o a distancia 
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A pesar de ello, el modelo de enseñanza más generalizado sigue siendo el 

presencial con una evaluación de carácter finalista. La estructura de centros 

que imparten estas enseñanzas estará configurada por  los IPFA e Institutos de 

Educación Secundaria Obligatoria de Adultos (los nocturnos), IES acreditados 

a tal fin.  

 

En la provincia de Huelva, hasta el curso 2005/06 atendieron a la educación  de 

adultos un total de siete Institutos con estas enseñanzas. Por aquel entonces, 

el acceso a la formación de adultos en dichos centros estaba  -casi- limitado  a 

la población autóctona de estas localidades, lo cual mermaba su accesibilidad 

en igualdad de oportunidades al resto de municipios de la provincia, teniendo 

en cuenta el sobreesfuerzo que tenía que realizar este alumnado al tener que 

trasladarse todos los días a estos centros. 

 

5º.- No será hasta la llegada de la LOE8, cuando la Educación para las 

Personas Adultas adquiere un modelo más académico, apoyado sobre un 

prototipo formativo que da mucha importancia a  la acción tutorial a través de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación. De esta forma, se 

intentan compensar los déficits estructurales y funcionales originarios que 

mermaban la accesibilidad en igualdad de oportunidades entre las distintas 

localidades. Se busca una Educación para los adultos de Kilómetro 0, 

estableciendo puentes entre la Comunidad Educativa y su entorno cívico, social 

                                                 
8
 LOE, Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación. 
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y cultural9. Asistimos, por tanto, a un cambio cultural en el que los itinerarios de 

aprendizaje deben conectar con la formación inicial y continua, al tiempo que 

se concilia la vida familiar y laboral10. 

 

Dentro de este contexto, en Andalucía, durante el curso 2006/07, da comienzo 

con carácter experimental la impartición a través de Internet de la Educación 

Secundaria Obligatoria para Adultos en la modalidad semipresencial y a 

distancia. El centro de referencia para este sistema de estudios será el Instituto 

Provincial de Educación Permanente (IPEP) de Jaén, cuya dirección se 

encargará de las tareas derivadas de su impartición.11 

 

LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: UN 

MODELO CONTEMPORÁNEO. 

El mapa geográfico de IESPA acreditados  para impartir formación en 

Secundaria Obligatoria y  enseñanzas medias para adultos en Huelva se ha 

visto aumentado desde el 2006 al número de doce centros, junto al Instituto 

Provincial de Educación  Permanente IPEP (antiguo IFPA). La enseñanza 

semipresencial es implantada en los IESPA de Andalucía a partir del curso 

2008-2009 y desarrollada posteriormente en el Decreto 359/201112, 

                                                 
9
 Josep Miguel Arroyo Baena (26/09/2015): http://ined21.com/la-evolucion-ignorada-cambios-y-

retos-de-la-educacion-para-adultos. 
10

 José M. García y Mª Carmen Márquez (2013): ESPA: Una segunda oportunidad. Clave XXI.  
11

 Instrucciones de 31 de Julio de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
Permanente para la impartición a través de internet con  carácter experimental de la Educación 
Secundaria Obligatoria para personas adultas en la modalidad semipresencial y a distancia 
para el curso 2006/07 
12

 Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial 
y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional de Personas Adultas, especializadas 
de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se 
establece su estructura orgánica y funcional. 
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coexistiendo, a su vez, con la educación a distancia13 y la enseñanza 

presencial, esta última relegada a un lugar secundario.  

 

Importante en este cambio, por su papel en el desarrollo de la modalidad 

semipresencial, es también la adscripción de los Centros de Educación 

Permanente (CEPER) y sus Secciones (SEP) al desarrollo de las Tutorías de 

Apoyo al Estudio (TAE) de forma definitiva, sin la necesidad de solicitar un 

permiso.  

 

Durante el curso escolar 2015/2016, la oferta educativa en la provincia de 

Huelva ha registrado en la modalidad semipresencial cerca de 3.000 personas 

matriculadas. Esta propuesta formativa está comprendida por las siguientes 

enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria para personas Adultas (ESPA), 

Bachillerato para Adultos (BTOPA), Formación Profesional de Grado Medio y 

Formación Profesional de Grado Superior, siendo la ESPA14 donde existe un 

mayor número  de alumnos/as matriculados. Este Plan Educativo de  formación 

en  Secundaria Obligatoria está estructurado en dos niveles, el nivel I 

equivalente a 1º y 2º de la ESO y el nivel II referente a 3º y 4º. A su vez, cada 

nivel está constituido por tres ámbitos de enseñanzas: Comunicación, 

Científico-Tecnológico y Social. Cada uno se divide en tres módulos 

coincidiendo con los trimestres del curso escolar. El módulo es la unidad 

“evaluativa”, ya que un alumno o alumna que supere un módulo, lo tiene  

aprobado para siempre. La evaluación tiene un marcado carácter finalista.  

                                                 
13

 http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/adistancia/ 
14

Orden de 10/08/2007, por el que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para 
Personas Adultas. 
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Por consiguiente, hemos evolucionado de un modelo presencial como máximo 

exponente, a una propuesta formativa semipresencial,  entendida ésta como un 

prototipo de preparación que intercala en la ESPA sesiones presenciales de 8 

horas entre los tres ámbitos y 12 horas de carácter no presencial (docencia 

telemática), mediante el uso de entornos educativos virtuales como plataformas 

de aprendizaje15, herramientas de comunicación asociadas a las nuevas 

tecnologías (correo electrónico, conversaciones virtuales en tiempo real, foros 

de discusión entre otras) y materiales didácticos en formato multimedia al 

servicio del alumnado y profesorado16. En el Bachillerato para Adultos las 

sesiones presenciales son de 11 horas y las sesiones telemáticas de 15 horas. 

 

CLAVES PARA SU DESARROLLO: REDES DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE. 

Ya hemos visto que existen múltiples factores y agentes que contribuyen  a dar 

forma a este nuevo modelo contemporáneo de Educación Permanente en 

Andalucía, y que podemos resumirlos en el uso de las nuevas Tecnologías de 

la Comunicación, la coordinación derivada de las TAE, la creación de las redes 

de aprendizaje,  la atención a la diversidad del alumnado y, finalmente, la 

formación del profesorado. 

 

La incorporación de las tecnologías de la comunicación al ámbito docente es 

un proceso que avanza imparablemente y con fuerza en los últimos años. La 

                                                 
15

 MOODLE. Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de 
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos)  
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php 
16

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-
permanente/recursos/recursos-didacticos 
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existencia de un aula o plataforma virtual Moodle, condiciona la necesidad de 

estar  conectado a la red de Internet y estar dotado de un equipamiento 

adecuado que pueda dar cobertura desde cualquier lugar y momento en el que 

se encuentren profesores y alumnos.  Al mismo tiempo, sugiere la necesidad 

de formar a los docentes en su correcto uso, al objeto de aprovechar todo el 

potencial de las herramientas TIC, y dotar al profesorado de recursos para la 

mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la utilización de las 

Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento TAC, solo de esta forma 

lograremos minimizar los efectos negativos de no existir un contacto presencial. 

Otro aspecto importante del modelo curricular semipresencial es que está 

asociado a una importante labor de coordinación. Encontramos que en el 

alumnado de semipresencial intervienen varios agentes docentes (el 

profesorado de los IESPA y maestros con TAE de los CEPER y SEP), aunque 

con responsabilidades diferentes. Corresponde al profesorado de los IES 

facilitar a los Centros de Adultos con TAE la programación, tareas y criterios de 

evaluación del alumnado  de semipresencial matriculado en los centros de 

adultos de su zona, que a su vez, también estarán inscritos en sus IESPA 

sobre los que recae la tarea evaluadora.   

 

Al objeto de dotar de sentido de unidad y cohesión a toda esta infraestructura 

de la Educación Permanente en Andalucía, se publica  la Orden de 24 de 

septiembre de 2007, que regula las Redes de Aprendizaje Permanente. La 

provincia  de Huelva está constituida por tres: Red I Capital – Costa Occidental, 

Red II Andévalo, Mina y Condado, y Red III Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche.  Los agentes que la desarrollan son los IPEP, IESPA, CEPER y 
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Escuelas Oficiales de Idiomas con semipresencial. Cada una de estas redes 

realizan reuniones de coordinación, convocadas por el Coordinador Provincial 

de Educación Permanente, a las que deben asistir los directores de los centros 

implicados. En ellas suelen tratarse las dificultades y novedades en torno a los 

Planes y Programas de Educación Permanente en la red o zona afectada. El 

absentismo y abandono prematuro en este alumnado suele ser tema de gran 

preocupación en estas convocatorias. 

 

En algunos entornos docentes se habla de una tendencia a la 

“secundarización”17 y/o “perdonavidas,” en el sentido de que existe un mayor 

número de alumnado procedente de los Institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria con fracaso escolar18. En este sentido la  atención a la diversidad se 

convierte en factor clave para reducir el alto índice de abandono, sin olvidar 

que un gran número del alumnado ESPA ha tenido una historia educativa 

frustrada y en muchos casos no superada.  

 

Quizás sea este uno de los grades retos de la Educación Permanente en los 

próximos años dotar a nuestros centros y agentes implicados de recursos y  

estrategias de intervención educativa para minimizar las dificultades de 

aprendizaje de la población adulta.  

  

                                                 
17

 http://personasqueaprenden.net/2015/01/ramon-paraiso-profesor-de-adultos-pequenas-reflexiones/ 
18

 Josep Miguel Arroyo Baena (2015): ined21.com 
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