
Qué ofrece la Educación de Personas Adultas?
Por un lado enseñanzas formales orientadas a la obten-
ción de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria , 
ofreciendo una segunda oportunidad a aquellas personas 
que por diferentes motivos han abandonado la ruta ordi-
naria, o bien a inmigrantes que precisan de esta titula-
ción, aunque hayan realizado estudios incluso superiores 
en su país de origen, pero no pueden acreditarlo.
Para realizar estos estudios pueden optar por un itinerario 
presencial estructurado en cursos cuatrimestrales, o en 
cualquier caso estructurados en dos cursos académicos; 
o bien acudir a una enseñanza a distancia cursada anual-
mente.
Ambas rutas tienen en cuenta que para obtener un título 
necesario para acceder al mundo laboral, la persona adul-
ta va a coordinar sus estudios con sus particulares condi-
ciones familiares y laborales. 
Por otro lado la Educación de Adultos también ofrece la 
posibilidad de formarse estudiando a lo largo de un cur-

so escolar Cualificaciones Profesionales que 
según la oferta del centro pueden ser: Tras-
lado y movilización de usuarios, de montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, 
etc; o bien unas enseñanzas no formales como 
Competencia Digital, Competencia Social y 
Ciudadana y Cultural y Artística que ayuda a 

dinamizar culturalmente la sociedad, permitiendo a esas 
personas que han dejado atrás su vida laboral o que sen-
cillamente desean ampliar sus horizontes, la posibilidad 
de cultivarse.
Teniendo en cuenta estas valiosas enseñanzas que facilitan 
la vida a muchas personas y enriquecen  a una sociedad.

¿Por qué es la última de las Enseñanzas que 
se tiene en cuenta en la elaboración de las 
numerosas leyes de Educación?
En el marco de la ley vigente LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre y el Decreto 39/2022, de 29 de septiem-
bre, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de 
Castilla y León; la Educación de Adultos sigue regulada por 
el Decreto 4/2017, de 23 de marzo, por el que se estable-
ce el currículo específico de la enseñanza secundaria para 
personas adultas en la comunidad de Castilla y León; ya 
que ni  en la nueva ley de Educación, ni en su concreción en 
nuestra comunidad autónoma, se contempla la especifici-
dad de la Educación de Adultos, y como hemos comprobado 
requiere un articulado concreto.
Como muestra un botón para dejar constancia de la ne-

cesidad de tomar consciencia y conciencia de que esta 
importante enseñanza existe. Acerquémonos a la gran 
desconocida: las pruebas extraordinarias siguen vigentes 
en Educación de Adultos porque así lo marca la normativa 
que rige esta enseñanza. Recordemos que si se pretende 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria de forma presencial, la estructura de cada 
curso es cuatrimestral, y el alumnado del primer cua-
trimestre que esté cursando tercero y termina en ene-
ro, debe esperar a junio para realizarlas, retrasando su 
posibilidad de poder titular ese mes porque debe cursar 
cuarto en el siguiente curso escolar. 
Ya que esto ha cambiado para obtener el título de gradua-
do escolar, ¿por qué no tienen en cuenta la especificad de 
la educación de Adultos?
Ahora una reflexión general, la Educación de Adultos 
cumple el marco legal general de la nueva ley y por su-
puesto  tendrá en cuenta las competencias clave tanto 
generales como específicas para la evaluación, promo-
ción y titulación del alumnado, pero… ¿ cómo podrán 
evaluar a las personas que opten por la vía de educa-
ción a distancia? Teniendo en cuenta que el profesorado 
conoce a la mayor parte del alumnado el día de la prueba 
escrita…Claro que habrá alguna forma para poder com-
probar las competencias de un alumnado que no ven…; el 
profesorado es muy recurrente , competente e imaginati-
vo, pero no se trata de esto ,¿no? 
Si nos dan un marco de referencia legal, por favor acuér-
dense de todos, de la Educación de personas Adultas tam-
bién. Gracias. (Nuria Fernández Marqués) n

asuntos sin resolver, culminados con un hachazo a la 
escuela pública, acentuando la desigualdad con que 
se ha implantado esa educación en los colegios públi-
cos y concertados. Los centros públicos no han tenido 
las oportunidades que debieran para competir con los 
centros concertados. Esto ha supuesto un golpe para la 
Escuela pública. No solo no se ha desarrollado un mapa 
escolar negociado, sino que las decisiones tomadas por 
los poderes administrativos han supuesto la consolida-
ción de la oferta concertada y privada en detrimento 
de la pública.

Esta improvisación ha impedido que las familias elijan 
libremente: no han tenido libertad de elección de cen-
tro porque las condiciones óptimas estaban en la con-
certada en lugar de en la pública. Es más, al conceder 
en primer lugar la gratuidad de esta etapa a centros 
privados que ya contaban con estos servicios, se ha fa-
vorecido a quienes ya podían pagar este servicio frente 
a las familias con necesidades reales.

Por si fuera poco, a día de hoy aún hoy  tenemos aulas 
sin la dotación adecuada de mobiliario y enseres para 
poner en marcha estas enseñanzas. 

HORARIO DE COMEDOR ADAPTADO PARA 
LOS CENTROS PÚBLICOS
A esto se suma la dificultad añadida que supone el ho-
rario, ya que la gratuidad en esa etapa se sitúa exclu-
sivamente entre las 9 y las 14 horas, pero el comedor 
para este alumnado comienza a funcionar a partir de 
las dos de la tarde, cuando esos pequeños estudiantes 
en las escuelas infantiles siempre han comido a par-
tir de las doce y media. Desde STECyL-i se cree más 
que necesaria la autorización a los centros públicos 
para que el comedor pueda adaptarse a este horario. 
La implantación ha arrancado con serias dificultades 
para la red pública en beneficio de la concertada, que 
ya estaba preparada para atender a este alumnado, 
no como la pública, con problemas de infraestructu-
ras y financiación.

“Esta improvisación 
ha impedido que las fa-
milias elijan libremente: 
no han tenido libertad de 
elección de centro porque 
las condiciones óptimas 
estaban en la concertada 
en lugar de en la pública.”

Despropósito y  sinrazón 
para la  escuela pública

CONDICIONES LABORALES DIG-
NAS PARA TODO EL PERSONAL 
DE LA PÚBLICA
La contratación de personal también ha 
supuesto un despropósito. Contratar a 
una única maestra para labores de coor-
dinación y gestión de documentación de 
varios centros escolares mediante contra-
tos de cuatro y cinco horas supone poco 
tiempo y condiciones laborales más que 
precarias. Debería haber como mínimo 
una persona por centro y esa persona de-
bería estar en el aula, junto a las Técni-
cas Superiores en Educación Infantil.

El funcionamiento de estas aulas mere-
cería una reflexión más amplia, porque la 
realidad es bastante infame. El personal 
Técnico Superior, que es el que atiende 
a este alumnado de manera directa, no 
escapa a este despropósito: sin tronas en 
las aulas, sin baños, sin materiales, sin 
vestuario. Con estos mimbres se corre 
el riesgo de que estas aulas sean “aulas 
pegote” insertadas dentro de las insta-
laciones de los colegios pero en realidad 
de espaldas a estos. (Almudena García 
Paredero.) n
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FONDOS PÚBLICOS PARA LA ESCUELA PÚBLICA 
Lo que debió haber sido una satisfacción para la escuela pública se 
ha convertido en un cúmulo de improvisaciones, desigualdades y 

El comienzo del Curso 2022-2023  ha supuesto 
el inicio de la etapa escolar para aquellos ni-
ños y niñas que aprendieron a convivir con sus 
familias embozados en mascarillas en tiem-
pos de confinamiento y pandemia.

AULAS 2-3 AÑOS

STE SALAMANCA

LA EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS 

LA GRAN OLVIDADA
STE SALAMANCA


