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CENTRO DE ADULTOS “ANTONIO MACHADO”
MEMORIA FINAL DEL CURSO 2021-2022
0. INTRODUCCIÓN.
La aprobación de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) establece en su artículo
119.2 que “la comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su
Consejo Escolar” e incluye entre las competencias de este una serie de variables respecto
a la LOE (ley Orgánica 2/2006), -no se menciona la LOMCE porque la deroga-, referentes a
incluir, entre otras, como Competencias del Consejo Escolar del Centro la de:


Aprobar y Evaluar la PGA en relación con la planificación y organización docente,



Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente



Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro, entre otras cuestiones.

En cuanto a las Competencias del Claustro de profesores se recoge en la nueva ley que
“…el profesorado participará también en la toma de decisiones pedagógicas que
corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de
profesores y profesoras que impartan clase en el mismo curso o ciclo…” y dado que no
varían el resto de sus competencias con respecto a la LOE, sus funciones al respecto se
resumen en:


Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración
de los proyectos del centro y de la programación general anual.



La de aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos
educativos de los proyectos y de la programación general anual, así como
también



Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación
de los alumnos.



Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.



Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.



Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

3



Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.



Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.



Analizar y valorar el funcionamiento general del centro y la evolución del
rendimiento escolar.

Por otro lado, la Instrucción de la Direcc. Gral. de Política Educativa de 17 de julio de 2009
sobre organización y Funcionamiento de los Centros de Adultos en la Comunidad
Autónoma de Extremadura establece, sin concretar cuál es el órgano competencial, que


“Al finalizar el curso se deberá evaluar el grado de cumplimiento de la
Programación General Anual” y que



“Las conclusiones más relevantes de dicha evaluación serán recogidas en una
Memoria que se remitirá a la Delegación Provincial de Educación”, y también que



“En la memoria se podrán incorporar propuestas referidas a equipamiento,
acondicionamiento o mejoras que se soliciten para el centro” e incluso “proponer
iniciativas con respecto a los perfiles profesionales de los puestos de trabajo del
centro, con el objeto de adecuar la plantilla a las necesidades futuras derivadas
de la matriculación de nuevos estudiantes”.

Por tanto, en esta Memoria se recogen también los balances y/o se establecen las
propuestas o planes de trabajo para el siguiente curso que, en el ejercicio de la autonomía
que establece la ley, se consideran necesarios para el desarrollo idóneo del nuevo Plan de
Centro.
Esta Memoria incluye también una Memoria Económica.

0.1.- ROC y ROF. En cuanto a valoraciones generales que afectan a la buena marcha y organización del
Centro debe resaltarse que sigue siendo imprescindible contar con un REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN DE CENTROS (ROC), específico para los CEPA.
La iniciativa de elaboración, aunque partió hace unos años de la propia administración
educativa ante la insistencia al respecto de los equipos de dirección de los CEPA de la
región, continúa paralizada después de haberse concluido el borrador final que se elaboró
hace unos años en un grupo de trabajo constituido por los directores de todos los CEPA de
la región y que estuvo presidido por la Jefatura del Servicio de Personas Adultas y a
Distancia.
Se echa mucho de menos un documento que resulta esencial para todos los centros, como
es su Reglamento de Organización. No es de recibo que haya que estar continuamente
haciendo referencia al ROC de los IES (Real Decreto 83/1996, de 26 de enero), ya que la
organización específica de los CEPA tiene poco que ver con la organización de los IES.
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Aun así, en ese reglamento que se menciona, que ha sido modificado en algunos aspectos
por normas de superior rango aquí mencionadas, establece en su Artículo 69.5 que,
“…al finalizar el curso, el equipo directivo, entre otros, evaluará el grado de cumplimiento
de la Programación General Anual.
Sus conclusiones más relevantes serán recogidas en una MEMORIA que se remitirá a la
Delegación Provincial, contando para ello con las aportaciones que se realicen…”, y que en
la misma se
“…incluirá una valoración de logros, dificultades y propuestas de mejora para su inclusión
en el próximo Plan de Centro…”.
Existe otro documento esencial para la organización adecuada del Centro, el ROF
(Reglamento de Funcionamiento), que reglamenta cuestiones concretas referidas a la
organización específica de cada Centro.
Mucho de su argumentario y normas que se recogen en el ROF emanan del ROC, lo que
vuelve a justificar la importancia de contar con ese.
Este Centro sí dispone de ROF, y durante este curso se ha incorporado al mismo una serie
de novedades, en forma de nuevas figuras dispositivas. En concreto, se incluyeron en este
curso dentro del Título IV – Del alumnado, tres apartados (págs. 27 y 28 del ROF), que son
los siguientes:


Modificación Curso 2021/2022 – Modificación del apartado 7 del Título IV – Del
alumnado, criterios de admisión y matriculación.
✓ Se modifica el apartado 7 sustituyendo “…el alumno no podrá matricularse en más
de cuatro…” por ““…el alumno no podrá matricularse en más de tres…”, y se añade
al párrafo “…el alumno no podrá matricularse en más de tres módulos en un
cuatrimestre,” la frase: “excepto aquellos alumnos que puedan titular, que podrán
hacerlo hasta cuatro”.
✓ Se añade el apartado 8: “No podrán cursarse simultáneamente dos módulos
distintos de un mismo ámbito, salvo que con ello se posibilite la titulación”

El ROF del Centro está disponible para su consulta, de forma permanente y actualizada,
en la página web del centro, en la sección “Documentos del Centro”.

Enlace directo al
De acuerdo con todo lo anteriormente reflejado, así como lo contemplado en el PEC y en
la PGA, vamos a ir desgranando algunos aspectos generales que deben reflejarse en la
memoria y, puntualmente, aquellos específicos que, formando parte de esta Memoria, son
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tratados detallada y pormenorizadamente por sus responsables en los anexos
correspondientes.

1. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN.
Durante este curso, igual que en el anterior, se ha desarrollado el trabajo bajo la situación
especial provocada por la enfermedad pandémica COVID 19, que ha conllevado
determinadas medidas de prevención.
En todo momento se han seguido las diferentes indicaciones dictadas por las Autoridades:
-

-

Guía de actuación, publicada el 27 de agosto de 2020, actualizada el 5 de octubre
de 2020 y adaptada, en el contexto de alta circulación del virus SARS-CoV-2, el 10
de enero de 2022.
Guía General para la Organización y Desarrollo de la actividad educativa en el Curso
2021/2022 en todos los Centros Públicos de la Comunidad de Extremadura.

Con la publicación de RD 286/2022 publicado el 20 de abril se eliminan las mascarillas en
interiores con lo que se relajan determinados aspectos de organización y funcionamiento
relacionados. Aun así, se ha observado durante el curso una merma importante de
matrícula y/o una elevada inasistencia de alumnos a clase, que se espera se vaya
recuperando en los próximos cursos.
Las reuniones de los órganos de coordinación docente, al no suponer en su composición
grupos numerosos de personas se han celebrado con las medidas de seguridad preceptivas,
de forma presencial. Esta forma de reunión se ha aplicado también a las sesiones
celebradas del CONSEJO ESCOLAR, que es un órgano colegiado de representación de
partes. Sin embargo, no se ha procedido de igual modo con el CLAUSTRO DE PROFESORES,
cuyas reuniones se han celebrado de forma telemática, al suponer un grupo bastante
numeroso de asistentes y no contar el centro con espacios adecuados para desarrollar con
garantías las sesiones presenciales.

1.1 EL EQUIPO DIRECTIVO.
El Equipo directivo, además de mantener las reuniones formales de coordinación establecidas en
la normativa vigente, ha procurado realizar una gestión abierta y transparente hacia todos incluso
más allá del ámbito de la competencia de cada órgano, manteniendo reuniones para coordinar
actuaciones y consensuar propuestas. Las decisiones, cuando ha correspondido, se han ido
acordando de manera colegiada, todo ello en base a lograr el correcto funcionamiento del Centro.
Sobre el equipo directivo, entre otras cuestiones de su competencia, ha recaído la organización,
desarrollo, seguimiento y coordinación de todas las modalidades específicas de enseñanza que se
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aplican en el Centro. En adelante concretan algunos aspectos, se anexan completas y/o se
realiza una memoria específica de evaluación y resultados de cada colectivo.

1.1.1. OTRAS CUESTIONES. Se han mantenido consultas y reuniones constantes a lo largo del curso con la Inspección
Educativa, con la Unidad de programas Educativos y con la Jefatura del Servicio de
Personas Adultas fundamentalmente y entre otros, que se han desarrollado con
normalidad en un clima mutuo de colaboración y apoyo, aportándose toda la
documentación o materiales que se nos ha solicitado cuando ha sido el caso y
atendiéndose todas las peticiones formuladas. Se han seguido criterios y procedimientos
que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones especialmente en los
procesos relacionados con la matriculación y evaluación del alumnado. Y mantenida una
escrupulosa limpieza e independencia en cuestiones ideológicas de cualquier tipo con
todos los estamentos.
Se ha seguido escrupulosamente la normativa que regula el DECRETO 117/2015 de 19 de
mayo por el que se establece el MARCO general de actuación de la educación de personas
adultas en la comunidad autónoma de Extremadura que establece y regula la organización
y estructura de los Centros de Adultos (CEPAS) y las Aulas (ADEPAS), las condiciones que
deben reunir los mismos, los requisitos para su puesta en marcha, la adscripción de sus
aulas, las modalidades de enseñanza y el tipo de personal, funcionario o administrativo,
que deben tener los mismos, entre otros aspectos.
Del mismo modo se ha tenido en cuenta la INSTRUCCIÓN 4/2021 de la Dirección Gral. de
FP y Formación para el Empleo sobre Programas No Formales, Enseñanzas iniciales y
Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, para el curso 2021/2022 ya que
esta Instrucción regula y/o modifica algunos de los procesos organizativos para estas
enseñanzas de adultos.
Por motivos idénticos es muy importante tener en cuenta y contemplar la publicación de
la INSTRUCCIÓN 39/2013 DE LA SECRETARÍA GRAL. DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE
REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AULAS DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS EN A COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Esta
Instrucción establece en la Inst. 2ª que "...todo AEPA quedará adscrita al CEPA en cuyo
ámbito territorial esté ubicada, actuando como una sección o sede de este..."
estableciendo en Anexo II las Aulas (ADEPA) que quedan adscritas a este CEPA. La
Instrucción tiene carácter regional. Establece que cada Aula (ADEPA) tendrá un
coordinador que dependerá orgánica y funcionalmente del equipo directivo y se crea la
posibilidad de asistencia de éste al Consejo Escolar. Estos coordinadores tienen reducción
de horario lectivo y cobran un complemento específico.
En base a toda esta normativa se ha desarrollado con escrupulosidad la labor del Centro.
No obstante, cuando ha sido necesario, se han convocado los órganos de Coordinación,
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Gobierno y Colegiados del Centro, cuyas funciones incluyen, entre otros aspectos, el
estudio, la precisión y el desarrollo de los elementos correspondientes a sus competencias.
Además, desde principios de curso, desde el Equipo Directivo se elaboró un Plan de
Contingencia, así como un Plan de Inicio de curso que siguieron escrupulosamente la Guía
de actuación ante la aparición de casos de COVID19 en los centros, así como el Protocolo
Preventivo de los centros ante una nueva realidad educativa. En ambos documentos se
detallan todas las actuaciones y acciones a desarrollar fruto de la pandemia.

1.1.2. PLANES ESTRATÉGICOS PARA DESARROLLAR. La autonomía pedagógica, de organización y de gestión, para poder llevar a cabo nuestro
modelo de organización y funcionamiento, debe conllevar el contemplar planes de trabajo,
formas nuevas de organización o agrupamientos del alumnado, criterios pedagógicos y
organizativos flexibles, la ampliación del horario escolar o el desarrollo de proyectos de
innovación e investigación, que se orienten a favorecer el éxito escolar del alumnado, la
mejora de la convivencia y la disminución del abandono educativo a medio plazo.

1.1.3. JUNTA DE DELEGADOS. Se ha nombrado un delegado/a por cada uno de los grupos, por cada ámbito, módulo y
localidades del Centro. Deberíamos por su importancia y valor en cuanto a la integración,
potenciar este aspecto para el próximo curso.
Constituir una Junta de delegados y/o delegadas del Centro que se reuniera
mensualmente con orden del día, levantando actas de los temas tratados y de los acuerdos
adoptados sería muy importante. Los delegados y delegadas deberían traer propuestas de
sus grupos respectivos y los acuerdos y propuestas de mejora tratarlos en cada uno de
ellos, preferentemente en las sesiones de tutoría.

1.2 LOS ÓRGANOS COLEGIADOS: CONSEJO ESCOLAR.
Como contempla la legislación (CIRCULAR 11/12/2008 DE LA DIRECC. GRAL. DE CALIDAD
Y EQUIDAD EDUCATIVA DE EXTREMADURA sobre constitución, composición y proceso de
elección de los Consejos Escolares en los Centros de Educación de Personas Adultas de
Extremadura sostenidos con fondos públicos) en su artículo 1.2 y 2. 2, ha correspondido
durante este curso la representación municipal al Ayuntamiento de Zafra, al haberse
prorrogado la continuidad de los miembros de este Consejo por la paralización de los
procesos electorales de renovación del curso anterior según Instrucción 15/2020.
Durante este curso se ha procedido a renovar totalmente este órgano en los sectores de
alumnado y profesorado, mediante procesos electorales celebrados en el mes de
noviembre.
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Se han celebrado las reuniones preceptivas con absoluta normalidad, levantándose el acta
correspondiente.

1.3 SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE. Se han realizado reuniones periódicas de coordinación de los Equipos Docentes,
Departamentos de Coordinación Didáctica y Comisión de Coordinación Pedagógica,
levantándose actas que se han plasmado en los libros correspondientes, y en las que se han
analizado temas de problemática específica, horarios, material curricular,
evaluaciones…etc. realizándose en gran parte de los casos propuestas de mejora. En
algunos casos copia de dichas actas o acuerdos se han remitido al Servicio de Inspección
Educativa porque se ha considerado necesario o bien porque era preceptivo para su
aprobación definitiva.

2. MEMORIA ECONÓMICA
En este apartado se procede a desglosar los principales movimientos de ingresos y gastos
que se han producido durante el presente curso escolar en relación con la cuenta de
gestión económica, así como los relativos al presupuesto del año en curso. Es necesario
indicar, no obstante, que la rendición de cuentas del ejercicio económico se efectúa con
carácter anual coincidiendo con el término del año natural y no del académico, por lo que
los datos que a continuación se reflejan corresponden en realidad a dos ciclos contables,
los últimos meses del 2021 y la primera mitad del 2022.

2.1. EJERCICIO 2021
Al inicio del ejercicio 2021 se contaba con tres objetivos de gasto fijados por la
administración: nº 1, mantenimiento operativo del centro, N.º 4, adecuación
infraestructura del centro y aulas y el N.º 40, actuación para reforzar la respuesta a la
crisis del COVID-19, al que se ha añadido el siguiente: N.º 5 equipación tecnológica de
CEPA y ADEPA
A fecha de 1 de septiembre de 2021, al inicio del curso escolar, el saldo en cuenta del CEPA
era de un total de 80.657,21€. A esta cantidad se le sumarían posteriormente los siguientes
libramientos: 2.802,00€ de la partida destinada a combatir el COVID-19 y 1.113,49€ del
30% de la partida destinada a las enseñanzas a distancia.
El presupuesto del 2021 ascendía a 112.372,60€ y en el periodo comprendido entre los
meses de septiembre y diciembre de ese año el total de gastos efectuados fue de
15.5258,06€, cuyo detalle se especifica a continuación:
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Objetivo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 / 40
1
1
1
1
1
1

Programa
Cuenta
21 – Reparaciones, mantenimiento y conservación
222E
213- Maquinaria, instalaciones y utillaje
222E
215- Mobiliario y enseres
222E
216- Equipos para procesos de información
220 – Material de oficina
22000- Material de oficina ordinario no
222E
inventariable
222E
22002-Material informático no inventariable
221 - Suministros
222E
22101 - Agua
22106-Productos
farmacéuticos
y
222E
hemoderivados
222E
22108- Material deportivo, didáctico y cultural
222E
22111 - Repuestos
22112 – Material electrónico, eléctrico y
222E
telecomunicaciones
22114 – Productos higiénicos, de limpieza y
222E
desinfección
22198- Mobiliario y equipos (material
222E
inventariable)
222E/G
22199 – Otros suministros
222 - Comunicaciones
222E
22200 – Servicio de telecomunicaciones
226 – Gastos diversos
222E
22602 – Publicidad y divulgación informativa
22605- Desplazamientos por asistencia a
222E
reuniones y claustros
227 – Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
222E
22700- Limpieza y aseo
222E
22701 - Seguridad
22709 – Servicios contratados de carácter
222E
informático
TOTAL

Gastado
475,90€
157,01€
1.807,31€
1.087,01€
965,69€
80,64€
54,68€
81,95€
21,00€
25,30€
100,43€
1.439,23€
1.815,47€
285,84€
2.789,05€
475,21€
2.212,12€
128,26€
1.255,96€
15.258,06€

2.2. EJERCICIO 2022
Se inicia el 2022 con un saldo de 69.316,48€ y la comunicación por parte de los servicios de
Gestión Económica de la Consejería de Educación y Empleo de una previsión de ingresos
para el centro durante este año de 52.453,62€, lo cual arrojaría un presupuesto para el
presente ciclo económico de un total de 121.770,10€. No obstante, ante estos datos, es
reseñable destacar que se produce una variación positiva con respecto al año anterior dado
que se reciben fondos para el programa REBEX y la realización de Rutas Culturales.
Los libramientos previstos para 2022 quedan reflejados en la siguiente tabla, de los que
hasta la fecha se han percibido 38.374,61€ para el CEPA y sus ADEPA.

10

Compet.
Ítaca Nivel 2
Clave
ADEPA
Zafra
--Fuente de Cantos
--Los Santos de M.
--Fte. del Maestre
--Burguillos del C.
--Total:
0€
0€
Variación con 2021
Adhesión a REBEX
Participación en Rutas Culturales
Localidad

Enseñanzas
a distancia
3.843,43€
----3.843,43€
+131,78€

Educación
de adultos
29.895,64€
3.408,78€
4.748,54€
2.680,17€
2.353,49€
43.086,62€
+5.444,08€

Total:

Total
33.739,07€
3.408,78€
4.748,54€
2.680,17€
2.353,49€
46.930,05€
5.193,57€
330€
52.453,62€

En el Consejo Escolar celebrado el 27 de enero de 2021 se presentó y aprobó por
unanimidad el balance económico de 2021. No obstante, el presupuesto del ejercicio 2022
no se pudo presentar y aprobar hasta el 18 de marzo debido a que la administración no nos
había comunicado hasta esa fecha los libramientos que se iban a efectuar en este presente
año.
En dicho presupuesto se incluía un nuevo objetivo de gasto que hacía referencia a la puesta
en marcha del proyecto de Biblioteca adscrito al programa REBEX. Por tanto, se hacían
variaciones con respecto a los objetivos de gasto que en años anteriores se habían
manejado para así presupuestar y acometer gastos derivados de la necesidad de adquirir
nuevo material para la biblioteca. Por tanto, se incluyó el objetivo nº 6, no fijado por la
administración, identificado como modernización y equipamiento de la biblioteca.
Asimismo, se siguió contabilizando también los dispendios que se producían en las ADEPA
tanto a nivel singular originados en esas ubicaciones como de manera subsidiaria como
receptoras de los suministros ordinarios y gastos comunes que se centralizan en Zafra pero
que se consumen y reparten ponderadamente por cada aula delegada. En este sentido, se
estableció como criterio un coeficiente porcentual de participación para cada ADEPA en el
gasto descrito en función del número de profesorado y alumnado en las mismas.
En relación con el presupuesto aprobado para el 2022, se detalla a continuación junto con
el balance de gastos hasta la fecha:
Objetivo Programa
Cuenta
Presupuestado
Gastado
21 – Reparaciones, mantenimiento y conservación (total presupuestado: 19.000€)
212- Edificios y otras
8.000€
0€
4
222E
construcciones
213- Maquinaria, instalaciones y
4
222E
3.000€
242,00€
utillaje
4
222E
215- Mobiliario y enseres
4.000€
0€
216-Equipos para procesos de
4
222E
4.000€
2.084,62€
información
220 – Material de oficina (total presupuestado: 14.000€)
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22000/22002 Material de oficina
ordinaria e informático no
14.000€
2.300,90€
inventariable
221 – Suministros (total presupuestado: 38.300,62€)
1
222E
Suministros ordinarios
21.412,11€
3.104,51€
5
222E
Equipamientos informáticos
15.000€
4.172,55€
22199 – Otros suministros
40
222G
1.888,51€
0€
(COVID)
222 – Comunicaciones (total presupuestado: 5.000€)
1
222E
Servicio de comunicaciones
5.000€
3.115,59€
223 –Transporte (total presupuestado 3.330 €)
1
222E
Transporte
3.000€
1.195,00€
1
222G
Transporte
330€
330€
226 – Gastos diversos (total presupuestado: 16.500€)
Publicidad, actividades culturales
1
222E
16.500€
7.176,59€
y dietas de desplazamiento
227 – Trabajos realizados por otras empresas y profesionales (total presupuestado:
20.445,91€)
Trabajos realizados por otras
1
222E
20.445,91€
2.931,89€
empresas para el centro
22001 / 22198 – Prensa, revistas, libros y Mobiliario y equipos para biblioteca (total
presupuestado: 5.193,57 €)
6
222G
22001/22198
5.193,57€
5.192,99€
TOTAL
121.770,10 €
31.846,64€
1

222E

Como se ha mencionado anteriormente, las cantidades gastadas según el presupuesto se
pueden agrupar atendiendo a las distintas localidades adscritas, lo cual se detalla a
continuación:
Localidad
Zafra
Fuente de Cantos
Los Santos de Maimona
Fuente del Maestre
Burguillos del Cerro
Gastos REBEX (no imputables a ningún
grupo anterior)
Total:

Gastos
17.829,43€
3.472,00€
1.905,90€
2.259,21€
1.187,11€
5.192,99€
31.846,64€

En el capítulo de gastos ha primado en todo momento el criterio de sostenibilidad y
utilidad, considerando, por tanto, las iniciativas encaminadas a la adquisición o reposición
de material inventariable por obsolescencia o ineficacia. Por su parte, el Consejo Escolar
del centro ha estado permanentemente informado sobre el estado de cuentas y ha
valorado positivamente la cuenta de gestión presentada para los dos ciclos económicos
mencionados.
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Asimismo, se ha modificado notablemente la gestión administrativa al utilizar, cada vez
con más frecuencia, los medios digitales y no el papel físico para el intercambio de
información y las comunicaciones, lo que supone también un ahorro y un compromiso
medioambiental.
Se ha trabajado por la óptima conservación y mantenimiento de la infraestructura general
del centro y los recursos disponibles para contribuir, en la medida de lo posible, al ahorro
energético.
Por último, hemos mejorado nuestra capacidad de respuesta ante prioridades inesperadas
o urgencias debido a una mayor coordinación entre los miembros del equipo directivo. En
este último curso, con motivo de la incidencia de la COVID-19 se han protegido y asegurado
las aulas y espacios comunes a la par que se ha aumentado la dotación de dispositivos
tecnológicos que permitan impartir docencia en distintos escenarios posibles.

3. INFRAESTRUCTURAS
La Comunidad Educativa del Centro de Adultos ha demandado repetidamente la situación
de penuria y agobio de las infraestructuras de las que disponemos que impiden el
crecimiento del alumnado y la expansión como centro, en una localidad tan importante y
significativa por distintos motivos, incluido el geográfico, como Zafra.
Esta cuestión se ha repetido curso por curso. Se han realizado numerosas gestiones al
respecto con el fin de que el centro disponga de un nuevo edificio para albergarlo.
Las obras de construcción del nuevo centro continúan actualmente a buen ritmo.
Esperemos que el proceso de construcción concluya en el tiempo previsto, estimado en
torno a las navidades del curso 2022/2023.

4. MEMORIAS POR SECTORES Y MODALIDADES.
4.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA PRESENCIAL ESPA.
Referente a la oferta presencial de secundaria, ESPA, durante este curso se han puesto en
marcha grupos, tanto de Nivel I como de Nivel II en el Centro de Zafra (CEPA) y en las
ADEPA acogiéndonos al Proyecto Ítaca.
Se han constituido 2 grupos de ESPA nivel 1 en sesiones de mañana (uno por cuatrimestre),
y 12 grupos de nivel 2 en sesiones matutinas y vespertinas (seis por cuatrimestre).
Los datos numéricos totales y finales en SECUNDARIA son los siguientes:
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ZAFRA - ESPA:
NIVEL 1: 23 alumnos, de los cuales se dieron de baja por distintos motivos un total de 7.
NIVEL 2: 58 alumnos, entre los cuales se produjeron 15 bajas.
CONJUNTO DE LAS ADEPA – ESPA - NIVEL 2: 59 de los cuales cursaron baja 21 alumnos.
Estos cursos de Nivel 2 de la ESPA en las ADEPA fueron posible por la puesta en marcha del
Proyecto ÍTACA que entre sus programas posibilita la impartición del Nivel 2 de la ESPA en
las mismas.
MOTIVOS PRINCIPALES DE LAS BAJAS:
1. Baja por abandono sin explicación/intereses desconocidos.

Son muchas las ocasiones en que los tutores tienen que llamar a los alumnos por teléfono
para recordarles que las clases han empezado o se están desarrollando y que estos a pesar
de todo siguen sin aparecer los días siguientes sin explicar absolutamente nada.
2. Encuentran trabajo.

Gran parte de nuestro alumnado proviene de las listas del paro. Se trata de personas que
se han quedado sin trabajo y, que aprovechan disponer de tiempo para mejorar su
formación, ya sea obteniendo el Graduado en Educación Secundaria o bien adquiriendo
las Competencias Clave que les permita acceder con más garantía a cursos del SEXPE. No
obstante, según trascurre el tiempo, o bien se cansan u obtienen trabajo o una forma de
remuneración que palie las necesidades familiares, lo que acaba impidiéndoles la
asistencia a clase en la mayoría de los casos, a pesar de la existencia de ofertas de
educación a distancia, simultaneidad y horarios tanto matutinos como vespertinos.
Problemas personales.
Muchos de nuestros alumnos argumentan problemas personales para continuar la
formación sin dar muchas más explicaciones. No nos queda otra opción más que darles de
baja por abandono.
3.

4. Bajas por dificultades de desplazamiento y no encontrar en su población la oferta

requerida para continuarla.
Aquí encontramos uno de nuestros grandes caballos de batalla que sin embargo hemos
buscado y encontrado formas de combatir:
Conforme al Decreto Marco 117/2015 de 19 de mayo referido, en las ADEPA no se puede
impartir la modalidad presencial de la ESPA ya que no se dispone de profesores de
secundaria.
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Aunque se palía en parte esta situación con la puesta en marcha del PROYECTO ÍTACA, no
se resuelve definitivamente el problema y, además, en cualquier caso, queda sin cubrir el
Nivel 1 de esta modalidad.
La administración educativa debería haber resuelto este asunto, -como respuesta lógica al
desarrollo del Decreto/Marco- dotando a las ADEPA del personal especializado necesario.
Sin embargo, la propia administración, deja este asunto sin resolver, creando con ello un
verdadero problema, un vacío, que crea evidentes perjuicios a los ciudadanos adultos que
demandan esta enseñanza en estas pequeñas poblaciones.
DATOS DETALLADOS. –
A) Alumnado matriculado
PRIMER CUATRIMESTRE
GRUPOS DEL CEPA ZAFRA

Curso

Alumnos

Bajas por abandono
y anulaciones

Alumnos con
derecho a evaluación

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
TOTAL

11

5

6

no se ofertó

--

--

22

5

17

9

5

4

42

15

27

Alumnos con
derecho a evaluación

GRUPOS DE ESPA EN LAS ADEPA
ADEPA

Alumnos

Burguillos del cerro
Fuente de Cantos
Fuente del Maestre
Los Santos de
Maimona
TOTAL

0
12
12

Bajas por abandono
y anulaciones
-4
1

11

4

7

35

9

26

15

8
11

SEGUNDO CUATRIMESTRE

GRUPOS DEL CEPA ZAFRA

Bajas por abandono
y anulaciones

Alumnos con
derecho a evaluación

12

2

10

6

1

5

21

4

17

39

7

32

Alumnos con
derecho a evaluación
--8
9

Curso

Alumnos

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
TOTAL

no se ofertó

GRUPOS DE ESPA EN LAS ADEPA

ADEPA

Alumnos

Burguillos del cerro
Fuente de Cantos
Fuente del Maestre
Los Santos de
Maimona
TOTAL

0
10
9

Bajas por abandono
y anulaciones
-2
0

5

1

4

24

3

21

TOTALES (AMBOS CUATRIMESTRES)

81
0

Bajas por abandono
y anulaciones
15
0

Alumnos con
derecho a evaluación
66
0

22

6

16

21

1

20

16

5

11

140

27

113

Centro

Alumnos

CEPA Zafra
ADEPA Burguillos
ADEPA Fuente de
Cantos
ADEPA Fuente del
Maestre
ADEPA Los Santos de
Maimona
TOTALES
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4.1.1 MEMORIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS DE LA
ESPA
MEMORIA DEL DEPARTAMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN –
MEMORIA DEL DEPARTAMENTO SOCIAL –

4.2 ESTUDIO Y MEMORIA DE LA MODALIDAD E.S.P.A.D.DATOS GENERALES DE MATRÍCULA. – Incluyen ambos cuatrimestres
 NIVEL 1: 179 matriculados y 70 bajas (curso anterior: 187 matriculados y 85 bajas)
 NIVEL 2: 165 matriculados y 60 bajas (curso anterior: 150 matriculados y 60
bajas)
 TOTAL: 344 matriculados y 130 bajas (curso anterior: 337 matriculados y 145
bajas)
En Nivel I están incluidos todos los alumnos de las ADEPA acogidos al “PROYECTO DE
ORGANIZACIÓN DE LA ESPAD EN LAS ADEPA DEPENDIENTES DEL CEPA PARA DAR
SOLUCIÓN A LA FALTA DE PROFESORADO AUTORIZADO EN ÉSTAS PARA IMPARTIR LA ESPA
DE NIVEL 1”
Este PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LA ESPAD EN LAS ADEPA DEPENDIENTES DEL CEPA,
elaborado de manera pionera en este CEPA y desarrollado por el equipo directivo, se lleva
a cabo desde el curso 2015/2016. Consúltese la PGA para más información.
DATOS DETALLADOS. –
A) Alumnado matriculado en la modalidad

PRIMER CUATRIMESTRE
GRUPOS DEL CEPA ZAFRA
Debe decirse que, el número de presentados a los exámenes finales es inferior al de
alumnos con derecho a evaluación. Consúltense los datos de las Memorias de cada
Departamento para más información.
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61

Bajas por abandono
y anulaciones
20

Alumnos con
derecho a evaluación
41

35

10

25

52

17

35

28

4

24

176

51

125

Alumnos con
derecho a evaluación
14
10

Curso

Alumnos

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
TOTAL

GRUPOS DE PREPARACIÓN ESPAD EN LAS ADEPA

ADEPA

Alumnos

Fuente de Cantos
Fuente del Maestre
Los Santos de
Maimona
TOTAL

14
11

Bajas por abandono
y anulaciones
0
1

12

3

9

37

4

33

SEGUNDO CUATRIMESTRE
GRUPOS DEL CEPA ZAFRA

Curso

Alumnos

Bajas por abandono
y anulaciones

Alumnos con
derecho a evaluación

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
TOTAL

51

28

23

32

12

20

47

22

25

38

17

21

168

79

89

Alumnos con
derecho a evaluación
10
6

Grupos de preparación ESPAD en las ADEPA

ADEPA

Alumnos

Fuente de Cantos
Fuente del Maestre
Los Santos de
Maimona
TOTAL

10
7

Bajas por abandono
y anulaciones
0
1

15

0

15

32

1

31

18

TOTALES (AMBOS CUATRIMESTRES)

Centro

Alumnos

CEPA Zafra
Fuente de Cantos
Fuente del Maestre
Los Santos de
Maimona
TOTALES

344
24
18

Bajas por
abandono y
anulaciones
130
0
2

Alumnos con
derecho a
evaluación
214
24
16

27

3

24

413

135

278

B) Novedades implementadas en este curso
- Centralización de todos los exámenes de las ADEPA en Zafra.
Siguiendo las propuestas de mejora del curso anterior, se han realizado todas las pruebas
presenciales en Zafra. La experiencia ha sido muy positiva, por lo que se seguirán
celebrando en las instalaciones del CEPA.

- Formación específica del profesorado ESPAD en septiembre
Siguiendo lo sugerido el curso anterior, la elección de grupos por parte del profesorado ha
sido mucho más temprana en el presente curso, por lo que se ha dispuesto de mucho más
tiempo para que este profesorado, novel y veterano, "asuma” todo el trabajo que tiene
que realizar previo al comienzo del curso.
Las funciones específicas del profesorado ESPAD son muy diferentes a las propias de la
modalidad presencial, y, además, suelen ser completamente desconocidas por el
profesorado que llega al CEPA y asume estos grupos. Añadamos a estos datos la
complejidad administrativa que supone preparar programaciones completamente
novedosas y elaborar Guías de las Materias antes del comienzo de las actividades lectivas.
Esto se traduce en un comienzo de curso apresurado, unas programaciones hechas con
demasiada premura, unas Guías de las Materias incompletas y un desconocimiento de lo
que se tiene que hacer “antes” y “durante” el curso.

- Desaparición del examen intermedio online y su sustitución por otras evidencias.
Concebido con la única intención de “ayudar” al alumnado de la modalidad que lleva el
curso al día, este examen se ha reveló ineficaz y no supuso evidencia alguna de la situación
“real” del proceso individual de enseñanza-aprendizaje. Se ha sustituido por una serie de
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actividades, a realizar en el Aula Virtual, que se han realizado durante el curso, según el
criterio de cada docente.
- Sustitución del “Foro” por “Google Classroom”.
Se introdujo el pasado curso esta propuesta con la intención de fomentar la interacción
entre alumnado y profesorado al utilizar una plataforma más conocida por todos, que
permite también la mensajería interna y las alertas de nuevo contenido. Un docente ha
utilizado esta plataforma, y su experiencia ha sido positiva. En el próximo curso se
mantendrá el “Foro” como lugar de encuentro común, permitiéndose el uso de
“Classroom” por parte de aquellos docentes que así lo estimen oportuno.
- Envío de calificaciones.
En el presente curso cada docente se ha encargado de remitir las calificaciones de Tareas
y exámenes por correo electrónico a su alumnado, como corresponde a una función propia
del docente de la modalidad. Em consecuencia, han dejado de utilizarse los formularios de
consulta de Excel, que, con el tiempo, se han manifestado ineficaces, confusos y con
evidentes fallos en el acceso y tratamiento de unos datos tan confidenciales como son las
calificaciones individuales.
C) Fortalezas y aciertos
- Conocimiento de la organización interna en nuestro CEPA que posee tanto el profesorado
PALV como el alumnado, tanto repetidor como nuevo.
La dinámica, desarrollada durante muchos cursos, relativa a la publicación de las Tareas y
al funcionamiento del foro, es más que conocida por casi todos. Muchos alumnos nuevos,
cuando acuden a matricularse, lo primero que preguntan, aun sin saber para qué sirve, es
por el foro. De igual manera lo hace el profesorado PALV. Al tratarse de un elemento
característico de nuestro CEPA, es muy importante que todos los vectores conozcan la
importancia de este, donde, como es ya sabido, cada profesor desarrolla su “Aula Virtual”.
Asimismo, la publicación diferida, pero consecutiva de las Tareas, característica de este
CEPA, es también conocida por todos. A diferencia de otros Centros, que pueden llegar a
publicar varias Tareas al mismo tiempo y admitir la entrega de todas ellas al final del curso,
nuestro CEPA ha apostado siempre por una dinámica que, a nuestro juicio, se encuadra
mejor dentro de un proceso de Evaluación Continua:
Las Tareas se publican de manera sincronizada con el estudio de los contenidos del curso
y la impartición de las Tutorías. Cuando finaliza una Unidad, se cierra la entrega de la Tarea
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correspondiente a la misma, y el grado de adquisición de los contenidos y la valoración de
los estándares relacionados con los mismos se pondera con la corrección de la Tarea.
A nuestro juicio, la entrega de todas las Tareas al mismo tiempo es un error, ya que no se
trata de una Prueba Libre a la que el alumnado, para presentarse, deba entregar una
colección de ejercicios. Estamos en una modalidad de formación reglada y continua, y el
proceso debe ocupar todo el cuatrimestre.
Sin embargo, esta fortaleza también supone, de manera aparentemente contradictoria,
una gran debilidad. Esta dinámica está tan arraigada que, cuando haya que hacer cambios
estructurales de calado, costará mucho esfuerzo conocer y asumir la modificación de estas
inercias (véase “propuestas de mejora”.
- Guías de las Materias.
Estos documentos, implementados el curso pasado, están disponibles para todo nuestro
alumnado a principio de cada cuatrimestre y contienen TODA la información que puedan
necesitar. Las guías contienen los siguientes apartados: datos de contacto de su profesor,
horario de tutorías, temporalización y contenido de las tutorías colectivas, acceso al Aula
Virtual y utilidad de esta, evaluación, criterios de evaluación, criterios de calificación,
estructura del examen final, calendario de entrega de tareas y fechas de exámenes,
recursos necesarios y un apartado final sobre bajas por abandono o inactividad.
Por tanto, estas guías responden a todas las preguntas que pueda plantear nuestro
alumnado sobre la organización del curso, desmontando esos comentarios ¡ay! tan
frecuentes de “no me he enterado de que había que entregar las Tareas” o “nadie me ha
dicho cuándo era el examen”.
Estas Guías también contienen las “programaciones de aula”. Su disponibilidad a comienzo
de cada cuatrimestre requiere obviamente, un tiempo razonable para su elaboración
(véase “propuestas de mejora”).
- Creación de la cuenta única de Tareas.
En el presente curso se ha prorrogado la centralización de la recepción de Tareas en una
única cuenta de correo electrónico. Tras la finalización de cada plazo de entrega, esta
Jefatura ha reenviado cada Tarea a su respectivo docente. La experiencia ha sido muy
positiva, ya que se ha podido rastrear con suma facilidad toda tarea no corregida o
calificación no puesta.
- Tutorías individuales online por videoconferencia.
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En este curso ha aumentado muchísimo el número de tutorías individuales online por este
medio respecto al curso anterior. Se ha revelado como la manera más eficaz de realizar el
seguimiento “a distancia” del proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, y debe
convertirse no en una anécdota o excepción, sino en la misma regla. La experiencia
muestra que estas tutorías deben ser organizadas por los propios docentes, en lugar de
esperar a que las solicite nuestro alumnado. Sin embargo, esta fortaleza es también una
debilidad, ya que la impartición de estas tutorías depende sobremanera de cada docente:
en unos casos sí se imparten y en otros, no, probablemente debido al horario establecido
para las mismas (véase propuestas de mejora).
D) Debilidades, errores y dificultades
-Comunicación recíproca entre el profesorado y el alumnado.
Sigue siendo bastante mejorable, con dos aspectos básicos a reseñar: En primer lugar, el
grado de involucración del profesorado. Como reza el famoso dicho, atribuido al filósofo
Francis Bacon, “si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. Todos somos
conocedores del altísimo desapego del alumnado a distancia.
En este curso sí se ha potenciado el contacto a través de diferentes medios:
videoconferencia, correo electrónico, teléfono, etc.) con el alumnado. Sin embargo, la falta
de respuesta en muchas ocasiones descorazona al profesorado. Aunque se trate de
alumnos activos, que entregan las Tareas en plazo, llegamos a conocer y poner cara a gran
parte del alumnado el mismo día del examen. Y es que, desgraciadamente, estas personas
reconocen como sus “verdaderos” profesores a los monitores PALV y a sus docentes de las
ADEPA. ¿Qué hace? Seguir intentando, incansablemente, contactar con los alumnos que
no se manifiestan utilizando las horas “muertas” ESPAD, hasta conseguirlo o “morir” en el
intento.
- Conocimientos TIC del alumnado.
Se repite la misma situación año tras año: con carácter general, siguen dejando mucho que
desear. Las casuísticas son muy diversas, y detallarlas en este apartado sería reseñar una
antología del disparate TIC. Obviamente, esto dificulta el seguimiento de un curso
diseñado para ser realizado a distancia. Es menester seguir potenciando el Aula Avanza
para atender esta necesidad de formación.
E) Propuestas de mejora y/o cambio
Como se mencionó anteriormente, es muy complicado hacer cambios estructurales de
costumbres arraigadas. Obviamente, conllevan grandes dificultades en su
implementación, así como una serie de aspectos a desarrollar, que no serán tratados en
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esta memoria por cuestiones de espacio. A continuación, se esbozan las propuestas de
mejora y/o cambio más destacadas.
- Fomento de las tutorías individuales online por videoconferencia
Como se ha explicado anteriormente, las tutorías individuales online por videoconferencia
son muy eficaces para realizar el seguimiento “a distancia” del proceso de aprendizaje de
nuestro alumnado. Sin embargo, no se imparten con la frecuencia que sería deseable. Una
de las posibles causas es que su horario se establece en el mismo día e incluso, a la misma
hora en la que se imparte una sesión de tutoría colectiva de otro ámbito del mismo curso.
Esto resta posibilidades al alumnado potencialmente interesado, por lo que debería
estudiarse ofertarlas (y promocionarlas activamente) en días diferentes.
- Fomento del Aula Avanza
Para atender la evidente necesidad de formación TIC de nuestro alumnado, es
imprescindible hacer primero, la máxima difusión de dicha Aula y, segundo, el máximo uso.
- Seguir con los mismos alumnos en el segundo cuatrimestre
Este criterio pedagógico sí se aplica en la modalidad presencial, en la que los docentes de
1º y 3º pasan a impartir 2º y 4º al mismo alumnado. Sin embargo, lleva varios cursos sin
aplicarse en esta modalidad. Dado que el conocimiento recíproco mejora tanto la práctica
docente como el aprendizaje del alumnado, independientemente de la modalidad de
enseñanza, desde aquí se propone que, para el próximo curso, los grupos docentes se
establezcan de la siguiente manera:
1º - 2º
2º - 3º
3º - 4º
4º - 1º
(el primer número corresponde al curso impartido en el primer cuatrimestre y el segundo,
al impartido en el segundo cuatrimestre).
De esta manera, un docente podrá mantener a los mismos alumnos durante toda su
trayectoria académica en el Centro.
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4.3 ENSEÑANZAS NO FORMALES.
DATOS ZAFRA. A. Lengua española para extranjeros: Matriculados 9 – Bajas 3
B. Idioma extranjero (inglés) para castellanohablantes:
 Inglés Nivel Inicial (2 grupos): Matriculados 28 – Bajas 7
 Inglés Nivel Medio (2 grupos): Matriculados 23 – Bajas 2
C. Programas para la adquisición inicial y desarrollo de competencias en lengua
castellana, matemáticas y conocimiento del medio natural, social y cultural:
Matr. 12 – Bajas 0
D. Preparación pruebas acceso ciclos formativos de grado superior y PAU:
Matriculados 40 – Bajas 8
E. Alfabetización digital:
 Curso inicial: Matriculados 18 – Bajas 6
 Curso intermedio: Matriculados 17 – Bajas 6
F. Curso para la preparación de la adquisición del nivel B1 de inglés para superar
pruebas libres: Matriculados 10 – Bajas 0
G. Proyecto MENTOR (AULA MENTOR): 39 matrículas, correspondientes a 31
alumnos – Bajas por abandono 12.
H. Competencias Clave (Proyecto ÍTACA):


ZAFRA N2 – 1er. Cuatr.: Matric. 15 – Bajas 6 - 2º Cuatr.: Matric. 16 – Bajas 7



ZAFRA N3 – 1er. Cuatr.: Matric. 10 – Bajas 3 – 2º Cuatr.: Matric. 11 – Bajas 6



BURGUILLOS DEL CERRO N2 – 2º Cuatr.: Matriculados 12 – Bajas 7



F. CANTOS N2 - 1er. Cuatr.: Matric. 12 – Bajas 4; 2º Cuatr.: Matric. 11 – Bajas 3



FUENTE DEL MAESTRE N2 - 2º Cuatr.: Matriculados 15 – Bajas 5



LOS SANTOS DE MAIMONA N2 - 1er. Cuatr.: Matriculados 10 – Bajas 5



LOS SANTOS DE MAIMONA N3 - 2º Cuatr.: Matriculados 11 – Bajas 5
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4.3.1 OFERTA FORMATIVA NO FORMALES EN LAS ADEPA
(sin incluir C. Claves)
BURGUILLOS DEL CERRO. –
 Aula @vanza: Matriculados 1
 Informática: Matriculados 11
 Idioma extranjero (inglés) para castellanohablantes:
 NIVEL INICIAL
o Inicial: Matriculados 7 – Bajas 2
o B1: Matriculados 12 – Bajas 0
FUENTE DE CANTOS. –
 Aula @vanza: Matriculados 9 – Bajas 0
 Idioma extranjero (inglés) para castellanohablantes: Matric. 7 – Bajas 0
 Curso de preparación ESPAD Nivel 1- Módulo 1 – 1er CT: Matric. 14 – Bajas 0
 Curso de preparación ESPAD Nivel 1- Módulo 2 – 2º CT: Matric. 10 – Bajas 0
FUENTE DEL MAESTRE.  Aula @vanza: Matriculados 4 – Bajas 0
 Informática: Matriculados: 5 – Bajas: 0
 Lengua Extranjera para castellanohablantes:
o Inicial: Matriculados 7 – Bajas 2
 Curso de preparación ESPAD Nivel 1- Módulo 1 – 1er CT: Matric. 11 – Bajas 1
 Curso de preparación ESPAD Nivel 1- Módulo 2 – 2º CT: Matric. 7 – Bajas 1
LOS SANTOS. 

Programas para la adquisición inicial y desarrollo de competencias en lengua
castellana, matemáticas y conocimiento del medio natural, social y cultural:
Matriculados 13 – Bajas 0



Idioma extranjero (inglés) para castellanohablantes: (dos grupos) Matriculados 18 –
Bajas 1



Aula @vanza – Matriculados 13 – Bajas 2



Inglés B1 – Matriculados 4 – Bajas 0



Curso de preparación ESPAD Nivel 1- Módulo 1 – ambos CT: Matric. 19 – Bajas 3



Curso de preparación ESPAD Nivel 1- Módulo 2 – ambos CT: Matric. 8 – Bajas 0
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4.3.2 MEMORIAS DE ENSEÑANZAS NO FORMALES:
MEMORIA COMPETENCIAS BÁSICAS

-

MEMORIA LENGUA EXTR. PARA CASTELLANOHABLANTES



-

MEMORIA PREP. CICLOS FORM. Y PAU –

 MEMORIA CURSO DE INFORMÁTICA –


MEMORIA DEL CURSO INGLÉS B1 PARA PRUEBAS LIBRES -



MEMORIA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS –

4.3.3 MEMORIAS DE LAS ADEPA:


MEMORIA ADEPA BURGUILLOS DEL CERRO –



MEMORIA ADEPA FUENTE DE CANTOS -



MEMORIA ADEPA FUENTE DEL MAESTRE -

 MEMORIA ADEPA LOS SANTOS DE MAIMONA –

4.4. AULA MENTOR. –
Sigue en marcha en el CEPA, funcionando con gran éxito gracias a la especial y precisa
dedicación de su Administrador al frente del Aula Mentor, la cual se implanta por
Resolución de 15 de junio de 2015 de la consejera de Educación (DOE 26/06/2015).
Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet promovido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España a través de la Subdirección
General de Aprendizaje a lo largo de la vida. Participan activamente en esta iniciativa a
través de convenios de cooperación, un nutrido conjunto de Comunidades Autónomas y
entidades locales territoriales.
Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de
formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial
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y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no
sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo.
La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización,
organizados en áreas formativas y que han sido diseñados y/o adaptados especialmente
para las características de los potenciales destinatarios y de la modalidad de enseñanza.
Entre las principales señas de identidad de esta iniciativa destacan:
La flexibilidad del sistema que beneficia a todos los participantes.
La red de infraestructuras físicas denominadas aulas Mentor que supera
actualmente las 450 y al frente de las cuales se encuentra un administrador que
asesora, orienta, informa y matricula al alumno.
La variedad de su oferta formativa. Superior a 150 cursos, en permanente
crecimiento y actualización.
La existencia de exámenes presenciales que permiten valorar el grado de
aprovechamiento del curso, garantizando a su vez la identidad del alumno que
realiza la prueba. Superar esta prueba da derecho a un certificado de
aprovechamiento emitido por el Ministerio.
Durante este curso se han matriculado hasta la fecha (el periodo de matrícula en esta
modalidad no concluye en la misma fecha que el resto de las modalidades) un total de 31
alumnos, que han generado 39 matrículas hasta la fecha. Aunque los datos se amplían en
el anexo correspondiente a esta memoria, en este séptimo curso de Aula Mentor se logran
alcanzar con holgura los objetivos de continuidad y sostenibilidad del aula. Se amplía la
información de resultados en su MEMORIA -

4.5 EL PROYECTO ÍTACA. El programa Ítaca se crea para cubrir las necesidades que aparecen en la población adulta,
pues nos encontramos con un significativo porcentaje de personas que, por circunstancias
personales, sociales, familiares, o profesionales abandonaron sus estudios a edades
tempranas, y posteriormente, quieren ampliar su formación y/o mejorar su empleabilidad.
Este programa se crea como iniciativa de la Junta de Extremadura, centrándose en aquellas
personas que han emprendido un viaje entre el mundo educativo y el laboral, que puedan
encontrarse desorientadas y sin recursos. El Proyecto se pone en marcha para mejorar la
competencia personal y profesional de jóvenes y adultos y favorecer su inserción laboral.
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Este proyecto posibilita, la existencia de la figura de un orientador/a en el centro, así como
un aumento de la plantilla de docentes de secundaria en las ADEPA para que pueda
impartirse ESPA de Nivel 2, y los Cursos de Competencias Clave de nivel 2 y 3 para la
obtención de certificados de profesionalidad.
Todos estos profesionales tratan de modificar el modelo tradicional de estudio, por un
aprendizaje basado en las metodologías activas, que incentive el interés y la motivación
del alumnado y que reduzca su posible miedo al fracaso o nivel de frustración por
experiencias académicas negativas previas. Para todo esto es fundamental trabajar de
forma coordinada con la orientadora que dará un asesoramiento personalizado e
individualizado a todo el alumnado, buscando siempre un rol activo y protagonista de cada
alumno en su aprendizaje.
Las memorias sobre el trabajo realizado en el curso presente son:
y

Debe quedar constancia la enhorabuena de este equipo directivo a los docentes y en
especial a la ORIENTADORA del programa, que ha querido ser al mismo tiempo
ORIENTADORA DEL CENTRO, y que ha ejercido su labor con un brillante nivel de
profesionalidad.

4.6 AULA @VANZA. Como no todas las personas matriculadas en enseñanzas a distancia poseen los
conocimientos tecnológicos básicos, ni todas las que los poseen disponen de un ordenador
personal y/o de una conexión a internet, la Dirección General de Formación Profesional y
Universidad en la Instrucción 12/2014 sobre programas No Formales, Enseñanzas Iniciales
y Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, en su punto decimocuarto
indica que: “Las aulas y los centros de adultos podrán ofertar un aula @vanza para alumnos
matriculados en las modalidades a distancia, On-line y Semipresencial, en Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional…”. Dichas aulas además
tendrán un mínimo de 10 alumnos por grupo, con un mínimo de 10 ordenadores y un
profesor al frente que apoye tutorial y técnicamente al alumno.
Por tanto, las aulas @vanza son espacios de apoyo tutorial y telemático para los alumnos
matriculados en los centros autorizados de nuestra Comunidad Autónoma en la modalidad
de enseñanzas a distancia, dotados con equipos informáticos y un tutor de apoyo a su
cargo, para que al alumno le sea más fácil comunicarse con el profesor- tutor y realizar su
actividad educativa.
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En los CEPA, las Aulas @vanza dirigen específicamente su acción a “…las enseñanzas en
régimen a distancia de educación secundaria obligatoria y bachillerato para personas
adultas" (Decreto 117/2015 de 19 de mayo, DOE 27 de mayo, que establece el marco
general de actuación de la educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura), hecho que queda literalmente refrendado de esta forma:
“Todos los centros de educación de personas adultas ofertarán un aula @vanza "...para el
apoyo tutorial y técnico a las enseñanzas en régimen a distancia de educación secundaria
obligatoria y bachillerato para personas adultas" (Decreto- Marco; art. 27, 1),
Sin embargo, en las ADEPA se concreta de este modo:
"Todas las aulas delegadas de educación de personas adultas ofertarán un aula
@vanza"...para el apoyo tutorial y técnico a las enseñanzas en régimen a distancia de
educación secundaria obligatoria para personas adultas" (Decreto-Marco; art. 27, 2).
De este modo, se establece una clara diferencia entre el colectivo al que se dirige la acción
de las Aulas @vanza, según proceda la oferta de un CEPA o de un ADEPA, concretándose
de forma precisa que la atención se dirige, en las ADEPA a secundaria exclusivamente, y
en los CEPA a secundaria y bachillerato.
Precisando los objetivos de la oferta, es importante remarcar que el Aula @avanza en los
Centros de Enseñanza para personas Adultas es, por tanto, una oferta formativa en medios
didácticos y telemáticos, humanos, espacios y tiempo.
Una acción dirigida a “…garantizar apoyos a usuarios con dificultades para utilizar las TIC
con aprovechamiento…para que el alumno no tenga que desplazarse al centro de
educación a distancia a realizar la matrícula o para comunicarse con el profesor- tutor…”
(Artículo 25, apt. 6 del mismo Decreto).
Se trata pues de habilitar un espacio físico, un aula de clase, ofertada al mismo tiempo en
los Centros de Adultos y en sus Aulas delegadas, dotada de equipos informáticos y otros
medios tecnológicos a disposición de aquellos alumnos que, realizando una formación a
distancia en secundaria a distancia y/o bachillerato a distancia, la necesiten.
Cada unidad de esta red dispone de un profesor responsable al frente, para con todo ello
apoyar y facilitar que aquellos alumnos que estudian haciendo uso de estas modalidades
de enseñanza puedan realizar un autoaprendizaje más ágil y de mayor calidad, procurando
a los alumnos una eficaz comunicación a distancia con los profesores de los cursos,
ayudando al mismo tiempo a encauzar su labor y autoaprendizaje, para así lograr un
estudio más sencillo y eficiente que redunde en beneficio de su proceso formativo y lograr
su éxito escolar.
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4.7 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. Además de lo mencionado con anterioridad, se han realizado varias reuniones específicas de la
Comisión de Seguimiento PALV, formada por miembros del Equipo Directivo del Centro, y en
algunos casos de representantes de la UPE-Adultos con los formadores PALV adscritos a este CEPA.

También se ha celebrado una reunión telemática de los formadores PALV que han
impartido programas P03 y P06 con el profesorado ESPAD, dado que muchos de los
alumnos de los Programas también se matriculan en la modalidad a distancia.
Miembros de este equipo directivo han asistido también a reuniones de coordinación a
nivel provincial específicas de esta materia organizadas por la UPE-Adultos. La coordinación
y seguimiento de este proyecto a nivel del Centro corresponde directamente a la Dirección
del Centro, aunque siempre se ha contado con apoyo directo del resto del equipo cuando
se ha requerido.
El volumen de documentación y atención que genera este colectivo es importante,
incluyendo entre otros, el seguimiento del FSE (cuando son programas cofinanciados), el
control de firmas de la asistencia diaria, el control previo de pruebas que se aplican por los
formadores y el de las certificaciones finales, firmadas tanto por la entidad receptora de la
subvención correspondiente como por el CEPA en todos los casos.
Existe un proyecto detallado de organización, coordinación, atención y gestión por parte
del Centro, con estos formadores cuyos objetivos principales se centran en atender sus
necesidades de recursos y medios, de atención, asesoramiento y coordinación con los
responsables de los Departamentos Didácticos y, en la medida de lo posible, intentar
hacerlos sentir que forman parte de un equipo, que les sigue en la distancia acompañando
su labor docente, para que noten que pueden contar con otros compañeros que pueden
prestarle asesoramiento y apoyo en su labor, evitando también, en la medida de lo posible,
la soledad con la que ejercen su labor tutorial, haciéndoles sentir parte de un todo.

4.7.1. PROGRAMAS PALV QUE SE OFERTARON DURANTE EL CURSO
2021/2022 Y ACTUACIONES FORMATIVAS ADSCRITAS AL CENTRO EN ESTE
CURSO ESCOLAR.
1. Progr. de adquisición inicial y de consolidación de comp. básicas (P02):
- La Lapa: 11 matrículas
- Medina de las Torres: 15 matrículas
- Alconera: 11 alumnos
- Valencia del Ventoso: 13 alumnos

30

2. Programa inicial de Educación Secundaria –ESPA N1- (P03):
- Alconera: 12 alumnos.
- Usagre: 15 alumnos
3. Programa de Lengua extranjera para castellanohablantes (P05):
- Fuente del Maestre: 6 alumnos
4. Programa de preparación de la prueba para la obtención directa del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años (P06):
- Bienvenida: 6 alumnos
- La Lapa: 10 alumnos
- Medina de las Torres: 14 alumnos
- Monesterio: 11 alumnos
- Usagre: 15 alumnos
- Valencia del Ventoso: 13 alumnos
5. Programa de preparación de pruebas de acc. a la Universidad para mayores de 25
años (P09):
- Fuente del Maestre: 11 alumnos.
- Monesterio: 24 alumnos

5. TITULACIONES Y CERTIFICADOS OBTENIDOS. –
CURSO 2021-2022
ENSEÑANZAS REGLADAS DE ADULTOS
TIPO
PERIODO
MATRÍCULAS
Pruebas GES para obtención título
ESO
ESPA presencial (niveles I y II)
ESPAD (a distancia) (niveles I y II)

marzo 2021
junio 2021
1º/2º
cuatrimestre
1º/2º
cuatrimestre
TOTAL:

49
35
119
(24 bajas)
413
(135 bajas)
(616 sin bajas)

ENSEÑANZAS NO FORMALES DE ADULTOS
TIPO
MATRÍCULAS
PERIODO
Pruebas Competencias Clave para
obtención de Certificados
Profesionales
Cursos Competencias Clave N2-N3 Proyecto Ítaca

TÍTULOS
1
1
35
18
55
CERTIFICADOS

enero 2022

89

29

mayo 2022

104

17

1º/2º
cuatrimestre

134
(62 bajas)

64
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Aula MENTOR
Curso Preparación Pruebas acceso a
CCFF de Grado Superior
Curso Preparación Pruebas acceso a
la Universidad
Curso Preparación Pruebas Libres
Inglés B1
Alfabetización digital

39 alumnos
(12 bajas)
24
(1 bajas)
16
(7 bajas)
10
(0 bajas)
35
(12 bajas)
12
(0 bajas)
28
(7 bajas)
23
(2 bajas)
9
(3 bajas)

23

150 horas

50
(6 bajas)

29 aprov.
15 asistencia

150 horas

27
(12 bajas)

12 aprov.
3 asistencia

150 horas

6
(0 bajas)

6 aprov.

150 horas

69
(12 bajas)

42 aprov.
15 asistencia

150 horas

35
(19 bajas)

9 aprov.
7 asistencia

TOTAL:

555
(710 sin bajas)

324
(284 aprov.)

anual
anual
anual
anual
anual

Programa para la adquisición y
desarrollo de CCBB

anual

Curso Inglés A1

anual

Curso Inglés A2

anual

Curso lengua y cultura española para
extranjeros
PALV. P02. Consolidación de CCBB.
Alconera, La Lapa, Medina de las
Torres y Valencia del Ventoso
PALV. P03. Programa inicial de
educación Secundaria. Alconera y
Usagre
PALV. P05. Lengua extranjera para
castellanohablantes. Fuente del
Maestre
PALV. P06. Preparación pruebas GES
obtención título ESO. Bienvenida, La
Lapa, Medina de las Torres,
Monesterio, Usagre y Valencia del
Ventoso
PALV. P09. Preparación PAU para
mayores de 25 años. Monesterio y
Fuente del Maestre

anual

9
7
1
4

7
10
12
3

6. EL PROYECTO TIC
Se han realizado durante este curso bastantes y notorias mejoras en la página web del
Centro. Durante el próximo curso escolar se va a trabajar de nuevo en la mejora y
actualización del foro, intentando con ello ampliar las opciones de integración,
comunicación, posibilidad de trabajo en grupo e interactividad necesarias entre profesor y
alumno. La página web está resultando un mecanismo ideal de intercomunicación entre
ADEPAS y CEPAS; fundamental para el trabajo y seguimiento de la modalidad a distancia
por parte de alumnos y profesores ya que en la misma se cargan las tareas a realizar, los
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contenidos, la temporalización, la información que necesita y los materiales que estos
deben usar. Esta plataforma es usada realmente, por el alumno para estudiar y tiene una
gran acogida: actualmente las visitas a la misma en 9 años que lleva funcionando es de más
de 3 millones de visitas.
A nivel de administración hay una sección específica denominada Secretaría donde se
incluyen todos los documentos, información, horarios, solicitudes de matrícula o
admisión...para profesores y alumnos. Hay secciones para cada uno de los Departamentos
y Órganos de Coordinación, Información sobre la composición del Consejo Escolar, sobre
la oferta formativa en ADEPAS y CEPA; Banco de recursos con enlaces y materiales de
Orientación, Enseñanzas Iniciales, ESPA y ESPAD y material interactivo entre otros. Una
sección denominada "Galería" donde se cuelga material audiovisual de las actividades
extraescolares o complementarias, una sección dedicada exclusivamente al Aula @vanza y
otra dedicada de forma específica al Aula Mentor, un FORO para la intercomunicación con
los alumnos de la modalidad a distancia de la ESPA, también una sección de colaboraciones
para que cada cual que lo desee o aquel que lo necesite pueda aportar opiniones,
trabajos...etc. Además de una sección llamada publicaciones donde se van añadiendo las
revistas del centro y todos los artículos, diarios, recetarios, etc. que se van haciendo en el
centro.
Además, se ha creado una sección específica para el Coronavirus con toda la
documentación, orientaciones y normativa al respecto, así como una base de datos para
que los alumnos puedan ver si se han recibido sus títulos y pasen a recogerlos.
También se ha reorganizado la web teniendo ahora distintos apartados para Librarium,
Foro Nativos Digitales, RadioEdu y resto de proyectos anuales. Anteriormente, esta sección
estaba junto con la de normativa, teniendo ahora cada una su sección propia.
Por último, se han dividido distintas secciones para el apartado de orientación del centro y
así el alumno pueda visualizar su orientación académica, laboral, digital o en general de
forma separada.
Se trata pormenorizadamente del proyecto TIC en la MEMORIA -

6.1 OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA:
A. Respecto a la web del centro:
 Actualización del foro phpbb de la página web del centro.
 Modificar el CSS de la web para hacerla más ancha pensando en las pantallas con
mayor resolución que son las que casi todo el mundo tiene ahora en su domicilio.
Sobre 1100px. Queda pendiente. Es muy ambicioso y necesitaría muchas horas de
trabajo.

33

 Faltan por incluir en la base de datos todos los títulos anteriores a la ESPA.
 Suprimir el apartado del COVID. Más que una posibilidad es un deseo.
B. Cursos de formación
Es muy importante realizar algún curso de formación para todo el profesorado; en
general del centro, pues se ha detectado que en algunos casos carecen de las
habilidades necesarias para poder realizar distintas funciones con un ordenador:




uso de aplicaciones de almacenamiento de datos en la nube
realización de presentaciones, uso más avanzado de herramientas ofimáticas
nociones básicas de configuración y características de una red, etc.

Para ello, obviamente, es indispensable contar con la colaboración del claustro.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En la Programación de inicio de curso ya se habló de la utilidad, finalidad y objetivos
perseguidos con las Actividades Extraescolares y Complementarias y de las diferentes
actividades programadas a priori por los distintos Departamentos Didácticos.
Una vez finalizado el curso 2021-2022 hacemos balance desde la Coordinación de
Actividades Extraescolares y Complementarias para detallar aquellas que se han llevado a
cabo.
DEPARTAMENTO ÁMBITO SOCIAL.
En este curso no se propusieron actividades desde este ámbito ateniéndose a la situación
de pandemia aún existente.
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.
Las actividades desarrolladas por este departamento son:
● Excursión Experimenta - Mina la Jayona. Se llevó a cabo con los Niveles I y II de
ESPA el 18 de noviembre de 2021.
● Concurso de fotografía: abierto a todo el alumnado del Centro y sus ADEPAS.
● Visita al Instituto de Investigación Agrarias Finca la Orden de Valdesequera y la
piscifactoría. Se llevó a cabo con el Nivel II de ESPA el 11 de mayo de 2022.
Una de las actividades programadas por este Departamento que no se ha podido realizar
es la Ruta Científico-Tecnológica por el entorno. Los motivos que han impedido la
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realización de esta actividad quedan recogidos en la memoria final de dicho
Departamento.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.
De las actividades programadas por este Departamento no se han podido realizar dos de
las que recogieron inicialmente:
● Encuentro literario
● Obra de teatro
Los motivos que han impedido la realización de estas actividades quedan recogidos en la
memoria final de dicho Departamento. El resto de las actividades se han desarrollada en
colaboración con el Departamento de Orientación. Son las siguientes:
● Ruta literaria, realizada el 4 de mayo de 2022 en Almendralejo.
● Ruta Cultural por Sevilla realizada el 19 de mayo de 2022.
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PAT Y POAP
Las actividades finalmente realizadas han sido:
● Charla sobre la búsqueda de empleo por internet llevada a cabo el 14 de diciembre
de 2021.
● Charla sobre Primeros Auxilios en colaboración con la Cruz Roja y llevada a cabo el
15 de marzo de 2022.
● Charla Plan Director en colaboración con la Guardia Civil y llevada a cabo el 22 de
marzo de 2022.
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO CENTRO EDUCATIVO.
Es otra de las novedades de este curso. La Coordinadora de este Plan de Igualdad es la
profesora Dª Julia Picón Toro que ha sido la encargada de poner en marcha dicho Plan. El
trabajo realizado estos meses ha permitido llevar a cabo e impulsar actividades e iniciativas
en coordinación con todos los Departamentos Didácticos. Dichas actividades son:
● Creación del Rincón de la Igualdad
● Creación de una Sección de Lectura Violeta en el blog de la Biblioteca.
● Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la mujer, realizando diferentes actividades.

35

● Conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer mediante la
realización de numerosas actividades realizadas en el aula implicando a
profesorado y alumnado para “rescatar” y visualizar a mujeres destacadas de
diferentes ámbitos.
En relación con este apartado del Plan de Igualdad, manifestar el problema que se plantea
para el curso próximo, en el supuesto de que la Coordinadora, Dª Julia Picón Toro, no
pueda permanecer en el Centro, ya que impediría dar continuidad por tres años a la
implantación de este como manda la INSTRUCCIÓN Nº 4/2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA. Máxime, teniendo en cuenta que estamos
hablando de un centro educativo que no cuenta con Educador/a Social que es la figura que
debe asumir dicha Coordinación.

PROYECTO REBEX.
Durante el curso 2021-22 se ha puesto en marcha este nuevo proyecto coordinado por la
profesora Dª Flor Guerrero Contreras. La labor desarrollada a lo largo de estos meses ha
permitido poner en marcha la nueva Biblioteca del Centro, renovando los fondos de esta
e informatizando el sistema de préstamo y gestión. Toda esta ingente labor iniciada en
2021-2022 tendrá plena proyección a partir del curso próximo cuando se cuente con el
nuevo edificio que permitirá contar con el espacio adecuado para este proyecto.
Facilitando, además, la interacción de los diferentes Departamentos Didácticos que
potenciará el uso y aprovechamiento de este proyecto.

QUÉ APORTAN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Los beneficios que aportan estas actividades son obvios y podemos destacar:
● mejoran el nivel educativo y las relaciones interpersonales
● aumentan la motivación de los alumnos.
● suponen un alivio del estrés y la rutina de las horas lectivas
● permiten descubrir habilidades
● fomentan la creatividad
Todo ello se percibe antes, durante y después de cada actividad propuesta al alumnado
que recibe con entusiasmo la participación en todas y cada una de ellas, por lo que el
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balance es positivo. A pesar de que ha habido cierta contención en la programación y
realización en algún Departamento por las restricciones y la prudencia a la que aún
invitaba la situación provocada por el COVID, se anima desde este Departamento de
Actividades Extraescolares y Complementarias a impulsar y mantener estas iniciativas para
el próximo curso.

PROPUESTAS DE MEJORA.
En este apartado recoger la falta de coordinación entre la implantación de planes y
proyectos desde la Consejería y los tipos de comisiones de servicio contemplados en la
última convocatoria del 26 de abril de 2022. Por lo que proponemos una mejor
coordinación de este aspecto para que no se planteen situaciones como la recogida más
arriba en relación con la Coordinación del Plan de Igualdad.

8. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
En el marco de la Instrucción 4/2021 de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura se ha elaborado el Plan de Igualdad de Género del Centro de Educación
para Adultos Antonio Machado durante el curso 2021-2022.
La finalidad de este Plan de Igualdad de Género de Centro es promover la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y “es un documento en el que se recogen el diagnóstico de
situación, los principios orientadores, los objetivos, las medidas, las acciones concretas y
los indicadores de seguimiento-evaluación a través de los que se va a fomentar la
educación en igualdad de mujeres y hombres en el centro educativo”.
De acuerdo con lo establecido en la Instrucción, en primer lugar, se designó a una persona
responsable de la Coordinación del Plan y, a continuación, se eligieron los integrantes de
la Comisión de Igualdad del CEPA Antonio Machado, con representantes del equipo
directivo, profesorado y alumnado.
A lo largo de este curso, en coordinación con el Centro de Profesores y Recursos de Zafra,
se ha confeccionado el Plan de Igualdad de nuestro centro y este se implementará en los
dos cursos siguientes. El Plan consta de varios puntos:


1. Introducción. Justificación y Marco legal



2. Diagnóstico de género
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3. Objetivos



4. Medidas y propuestas de acción



5. Seguimiento y evaluación del Plan

Además de la elaboración del plan se han desarrollado varias actividades en el marco de
este, como la creación del Rincón de la Igualdad, la inclusión de una sección del Plan de
Igualdad en la página web del centro, la creación de una Sección de Lectura Violeta en
colaboración con la Biblioteca Machado y la celebración de efemérides pedagógicas.
Para conmemorar el 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la mujer”, se repartieron mascarillas de color violeta para el alumnado y
profesorado y se desarrollaron varias actividades en grupo, tanto en el CEPA Antonio
Machado como en las aulas adscritas. La primera actividad consistió en una dinámica
grupal para reflexionar sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
posteriormente, pudimos escuchar una grabación de un testimonio real de una víctima de
violencia de género y, por último, se mantuvo un minuto de silencio por las víctimas.
El día 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, lo celebramos con numerosas
actividades realizadas en el aula y una actividad común para el alumnado del CEPA Antonio
Machado que consistió en el reparto de tarjetas con imágenes de mujeres importantes en
diferentes ámbitos. Posteriormente, los alumnos buscaron información relevante sobre
estas mujeres y la anotaron en el reverso de las tarjetas. Al final de la mañana y de la tarde
del día 8 de marzo, las tarjetas fueron colgadas en las rejas de las ventanas como símbolo
de la opresión que estas han sufrido a lo largo de la historia. El acto concluyó con la lectura
de un manifiesto.
Se incluyen en estos enlaces el

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CENTRO –

y la

MEMORIA DEL PLAN DE IGUALDAD del curso 2021-2022 -

9. RECURSOS HUMANOS. Contamos con un total de 33 profesores, de los cuales 7 son maestros. Dada la especial
característica e idiosincrasia de los Centros de Adultos resulta esencial mantener una
plantilla estable tanto de profesores como de maestros, sin prescindir de ninguno de ellos.
De lo contrario no podrá llevarse a cabo toda la oferta y se quebrará el espíritu, los objetivos
y el sentido para los cuales se crearon estos Centros de Adultos.
Basta con remitirse a la normativa en vigor para entenderlo (las mismas, si desea
consultarse, están reflejadas en la sección de normas y proyectos de nuestra página web).

38

10. INNOVACIÓN EDUCATIVA. 10.1 RADIO EDU: “HORA MACHADO”
Este Proyecto lleva funcionando siete cursos académicos de manera ininterrumpida. A
comienzos de curso se solicitó la renovación trienal para formar parte del Programa
Innovated. Dicha solicitud fue aceptada y nuestro Centro ha vuelto a integrarse en dicho
Programa.
Durante estos cursos se han generado 58 emisiones, con multitud de contenido elaborado
por docentes y discentes del CEPA y las ADEPA.
Este Proyecto pretende integrar la radio escolar en la actividad cotidiana de nuestras aulas,
conjugando los elementos curriculares de las distintas enseñanzas que se imparte en
nuestro CEPA con la heterogeneidad de nuestros grupos de clase y la experiencia de vida
de nuestro alumnado, con el objetivo final de construir contenido curricular, lúdico y
multidisciplinar en formato radiofónico, así como generar conocimiento y aprendizaje de
una manera alternativa, como complemento a la formación individual y colectiva.
En este sentido, nuestro Centro genera un espacio, denominado “Hora Machado”, de
periodicidad mensual y una duración estimada de 45 - 60 minutos, en formato de magacín,
donde tienen cabida secciones periódicas y monográficos especiales. Los distintos grupos
de clase seleccionan los temas a tratar, elaboran los guiones y pautas y realizan las
grabaciones. El docente responsable guía al alumnado en estas tareas y le facilita los
materiales necesarios para la elaboración de los contenidos.
En este sentido, podemos decir que el modus operandi de nuestro programa está basado
en la total libertad e independencia de cada grupo de clase, que podrá asociarse o no
asociarse con otros, y que se responsabiliza completamente de la grabación de la sección
que ha elaborado.
Nuestra intención, que al fin y al cabo es lo que cuenta, no es crear un grupo de radio con
un número cerrado de participantes que redacten y locuten bien. Nuestro objetivo es que
participe todo el alumnado, con su diverso y heterogéneo grado de habilidad y
competencia. Aunque el producto que se pretende crear tenga un formato de magacín
“profesional”, nuestra emisora de alumnos es escolar y “amateur”, y queremos que todo
roten en los diferentes roles, en los que algunas veces lo harán mejor, otras, peor e incluso
algunas, rematadamente mal. Pero eso no debe importarnos. Se trata de aprender y
superarse.
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El Proyecto ha contado con un Coordinador, que ha recopilado las distintas piezas
grabadas por los grupos de clase, y armado el puzle que constituye cada programa. Para
ello, y como editor, ha intentado realizar milagros con Audacity para eliminar los
frecuentísimos ruidos procedentes de la calle (niños jugando, vecinos gritando, vehículos
de motor, animales domésticos asilvestrados, ensayos de bandas de cornetas y tambores,
etc.) que llegan a cada aula y se cuelan en nuestras grabaciones gracias a la “no
insonorización” de nuestras instalaciones. También ha sido el responsable de realizar el
montaje final, añadiendo caretas específicas para cada sección y ambientaciones
musicales adecuadas para cada uno de los contenidos.
En el presente curso se ha promovido la máxima participación de todos los miembros de
nuestra Comunidad Educativa. En este sentido, se puede considerar dicho objetivo como
cumplido, de acuerdo con los datos estadísticos de la tabla siguiente:

Número de programas
emitidos
Duración acumulada de los
mismos
Profesorado participante
Alumnado participante
Número de colaboraciones
de alumnos
Grupos de clase participantes

Curso 2021/22
10

Curso 2020/21
8

8 horas 37 minutos y 54
segundos
16
95
254

6 horas 31 minutos y 44
segundos
16
83
190

22

20

En cualquier caso, en el próximo curso se intentará fomentar la participación en este
Proyecto, de esta manera, mejorar sus indicadores.
La estación local Radio Emisur (107.5 FM) nos ha prestado mensualmente sus ondas, al
emitir nuestros programas. Asimismo, están disponibles de manera permanente en
nuestra página web en formato Podcast (https://cepamachado.es/horamachado.php),
Se detallan sus contenidos en el foro oficial de RadioEdu:
(https://radioedu.educarex.es/hmachado/) y se difunden a través de las redes sociales.
En este

se pueden consultar todos los detalles de las emisiones de esta

temporada, así como el PROYECTO con el que se ha renovado la participación en
Innovated en el presente curso.

10.2 REVISTA DEL CENTRO “AL ANDAR…”
Durante este curso se ha publicado el ejemplar número siete, sin embargo,
lamentablemente, la aportación por parte del alumnado del centro ha sido más bien
escasa. Tal vez haya llegado la hora de que otro docente se haga cargo de la coordinación
de esta y le dé un empujón y aporte nuevas ideas.
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Se adjunta enlace a la publicación de este curso donde se encuentran también los enlaces
a números anteriores -

.–

10.3 CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL NIVEL B1 EN
INGLÉS ORIENTADO A LA SUPERACIÓN DE PRUEBAS LIBRES
Este Proyecto, cuya MEMORIA se recoge en este

y que continúa funcionando

durante varios cursos académicos, ha tratado de dar respuesta a una necesidad formativa
que se ha detectado en la zona de influencia del CEPA “Antonio Machado”.
En su momento, y antes de ponerse en marcha fue entregado para su aprobación tanto a
la Inspección Educativa como a la Jefatura del Servicio de Personas Adultas. En ambos casos
se obtuvo no sólo aprobación sino felicitaciones. Es tal que el modelo “se ha exportado” a
otros CEPA de la región.
Este curso está dirigido a potenciales alumnos que puedan acreditar un nivel previo en
lengua inglesa no inferior al A2, según el estándar europeo MECRL (Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación).
En consecuencia, el curso se ha centrado exclusivamente en la preparación de los alumnos,
con un nivel competencial previo en el idioma, para permitirles adquirir durante un curso
académico las habilidades necesarias con el fin de superar con éxito cualquier prueba libre
oficial en la que puedan obtener un título del nivel B1 en Inglés: las Escuelas Oficiales de
Idiomas, exámenes ESOL (English for Speakers of Other Languages) de Cambridge
University, exámenes del Trinity College, exámenes TOEFL (Test of English as a Foreign
Language), exámenes del ILMEX (Instituto de Lenguas Modernas en Extremadura),
exámenes del CUID UNED (Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de educación
a Distancia) así como otras pruebas que permitan acreditar dicha competencia idiomática.
El programa ofertado surge de la demanda de alumnos matriculados en este CEPA en alguna
modalidad formativa y de personas interesadas en adquirir esa formación ya que, por
motivos varios, no pueden cursar esas enseñanzas de manera oficial. Objetivamente, esta
demanda en Zafra y su comarca existe y es absorbida en su gran parte por la E.O.I. de Zafra
y algunas entidades privadas.
Sin embargo, cada curso académico se generan listas de espera de alumnos interesados en
esta formación que quedan excluidos de enseñanzas oficiales puesto que la demanda
supera a la oferta en este caso. Igualmente, otros estudiantes buscan alternativas a la
oferta existente debido a la incompatibilidad de horarios, plazos de matrícula, razones
económicas, pérdida de convocatorias de matrículas, etc.
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En consecuencia, la inclusión de esta actuación educativa como una enseñanza no formal
más en el centro de adultos ha contribuido a cubrir la necesidad existente y ha actuado
como refuerzo o complemento del resto.

10.4 LIBRARIUM
La justificación de este proyecto nace de la necesidad de crear y promover el hábito lector
dentro de la población adulta que conforma el alumnado de nuestro centro. Partimos de
la idea general de que la lectura es un instrumento fundamental en la formación integral
de la persona. A través de ella, el individuo es capaz de desarrollar sus aptitudes cognitivas,
afectivas, sociales y creativas, ayudando a comprender y conocer mejor el mundo
circundante.
Este programa se ha dirigido a todas las enseñanzas que se imparten en el centro. Este
primer curso se ha implantado de manera experimental y tras las propuestas de mejora se
pretende consolidar en los cursos venideros, persiguiendo el mismo objetivo, promover la
lectura y mejorar la competencia comunicativa de nuestro alumnado. Creemos que la
situación generada por el estado de alarma y la falta de experiencia en estos programas
ha favorecido poco el desarrollo pleno de este proyecto.
En este curso escolar 2020/2021, 10 grupos tanto de enseñanzas formales como no
formales han trabajado en este proyecto con actividades dentro de los tres ámbitos de
enseñanza: Científico-tecnológico, Comunicación y Social. La valoración por parte del
profesorado participante ha sido positiva y consideran apropiado y beneficioso continuar
con este proyecto. Por lo que se hará un esfuerzo mayor por promover dicho programa
para el próximo curso.
El uso de Librarium se convierte en un elemento motivador para promover la discusión
natural de la obra literaria y no literaria aportando el alumnado sus propias experiencias.
Por todo ello, esperamos que este proyecto pueda consolidarse, ya que lo necesitamos en
nuestra comunidad educativa para fomentar el hábito lector y mejorar la competencia
a la MEMORIA.

lingüística y la comprensión lectora. –

10.5 FORO NATIVOS DIGITALES
Foro Nativos Digitales es un programa educativo para trabajar con el alumnado
contenidos relacionados con el uso responsable de teléfonos móviles, dispositivos
digitales, redes sociales y juegos electrónicos: desde el ciberbullying hasta el lenguaje
sexista, desde la netiqueta hasta el sexting, el grooming o las comunidades peligrosas en
línea, las noticias falsas o la prevención de la adicción al juego online... Los materiales
educativos de este programa son descargables y están listos para usarse directamente en
clase. FND incluye actividades para tutoría, con alumnos CiberMentores, actividades
destinadas a la familia y de creación de contenidos.
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Se trata de un importante elemento transversal a los contenidos recogidos en el currículo
de enseñanza, el cual fomenta en el alumnado aspectos esenciales relacionados con el uso
de las TIC y sus posibles consecuencias al mismo tiempo que consolida otros aspectos
tratados presencialmente en el aula a través de las distintas charlas, debates o ponencias
que se han realizado desde por ejemplo el Instituto de la Mujer o la Guardia Civil.
Para el curso 2021/2022 nuestro centro ha trabajado con Foro Nativos Digitales en la
opción “actividades para tutoría”, es decir, el programa se ha destinado a aquellos
docentes con desempeño de tutoría en cualquiera de los cursos pertenecientes a la
Educación Secundaria Obligatoria (Nivel I y II). Los contenidos se han llevado a cabo en la
hora semanas destinada a tutoría.
Al principio de curso, en coordinación con la Orientadora del Centro y el coordinador del
programa se establecieron en función de las características del alumnado y sus intereses
los bloques de contendidos para trabajar durante el curso escolar (dos cuatrimestres).
El programa ha contado con la participación de 7 docentes más la orientadora del centro
y el coordinador del programa y los bloques que se han trabajado los siguientes:
 Acoso Sexual (Grooming)
 Comunidades peligrosas.
 Videojuegos y apuestas.
 Pensar antes de publicar.
 Tecnoadicciones.
 Influencers.
En cuanto al desarrollo de las tutorías, para cada uno de los temas se han destinado de dos
a tres sesiones (dependiendo del material existente para cada uno de ellos).
El docente ha tenido libertad absoluta para modificar, incluir o eliminar aspectos que
considerase oportunos en cada de uno de ellos. Por norma general, cada contenido ha
constado de presentación Power Point, actividades asociadas y un Plan de trabajo para el
profesor. ACTIVIDES Y TRABAJOS EN ESTE CURSO en este
Todos los recursos se han obtenido de la web oficial emtic: https://emtic.educarex.es/fndsite

10.6 AULA @VANZA 2.0
En la guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso
2020/2021 se recoge la necesidad de reducir la brecha tecnológica mediante diversas
acciones como la dotación de equipamiento tecnológico para centros y alumnado, la
formación del profesorado y el alumnado, el asesoramiento a las familias que lo requieran

43

y el refuerzo de la competencia digital. Todas estas necesidades no tienen cabida en las
competencias ni en las atribuciones de ningún cargo o coordinación del centro. Es inútil
contar con el asesoramiento de un CPR para el que hace años no existimos.
A todo lo anterior, debemos unir el hecho de que el aula @vanza, tal y como está
concebida actualmente, no funciona ni lo ha hecho ningún curso desde que fue
implantada. Por tanto, contamos con una acción formativa que no funciona y con unas
necesidades que no cuentan con una figura o unas horas de dedicación a la misma. Un
roto para un descosido como se suele decir. Por tanto, tal y como se recoge tanto en el
plan de inicio para el curso 2020/2021 como en el plan de contingencia para este mismo
curso, el aula avanza ha de evolucionar dando respuesta a estas necesidades y seguir con
las que ya tenía para los pocos casos de alumnos que la soliciten.
De nuevo, como se recoge en el documento de aportaciones para los Ejes de trabajo de la
nueva realidad educativa, por parte del centro, encontramos lo siguiente:
“Establecer horas lectivas presenciales específicas, destinadas al desarrollo y
seguimiento de la enseñanza online, así como para alumnado desfavorecido en recursos
digitales. Tal y como recoge el Decreto 117/2015, la oferta prioritaria del Aula @vanza en
los CEPA constituye ya una respuesta para compensar estas dificultades, pero
necesariamente debe ampliarse su horario de atención para que pueda ser atendida por
varios docentes. Además, el aula @vanza puede y debe dar respuesta al analfabetismo
digital que existe en la mayor parte del alumnado, resolviendo dudas e incluso dando clases
presenciales de diferente temática que podrá ser acordada con el Coordinador TIC en base
a las necesidades del alumnado y el profesorado de estos.”
Es decir, tenemos un aula @vanza con una serie de objetivos que hasta ahora no se han
cumplido, pero claro, en una situación muy distinta a la actual, una situación en la que el
COVID19 no estaba presente. En la “nueva normalidad” en la que, por desgracia nos
encontramos, en la que gran parte de los alumnos debe continuar con su formación de
manera online, previsiblemente, el alumnado del aula se multiplicará, máxime cuando ya
en la guía de inicio de curso 2020/2021 se recoge la necesidad de reducir la brecha
tecnológica por lo que el aula @vanza puede verse más que potenciada.
Además de todo lo anterior, entendemos que el aula @vanza además de los objetivos que
tiene, debería englobar otros nuevos que den respuesta a toda la problemática que hemos
ido enunciando anteriormente. Entre estos objetivos cabría destacar los siguientes:
-

Formación del profesorado del centro para poder impartir clases online a cualquiera
de sus grupos. Aplicaciones para cualquier sistema operativo desde Windows hasta
Android pasando por Linux.
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-

Formación del alumnado del centro para poder seguir las clases y elaborar todo el
material que se le pida, de nuevo con cualquier sistema operativo. Hasta ahora se ha
detectado un analfabetismo digital de forma mayoritaria.

-

Mantenimiento de todos los equipos informáticos del centro. El sistema actual de
congelado funciona, pero cada 15 o 30 días, los ordenadores han de ser
descongelados y actualizados para ser congelados de nuevo pues de lo contrario se
hace eterno el arranque y absurda su actualización y posterior borrado debido a la
congelación del disco duro.

-

Gestión de préstamos de material informático junto con la secretaría del centro, para
detectar aquellos alumnos en situación desfavorable que necesiten de los mismos y
comunicar este hecho a la administración para que puedan seguir con sus clases de
manera online.

-

Gestionar y administrar los recursos tecnológicos de las aulas para el seguimiento y
enseñanza online como mantener las webcams, micrófonos, etc.

-

Además de continuar con los objetivos del Aula @vanza:
o Iniciar a los alumnos que lo necesiten en el manejo básico de los sistemas
operativos, orientando fundamentalmente el apoyo a facilitar el acceso a
internet, la navegación en la red, el acceso y manejo de páginas web: registros,
foros, correo electrónico, descarga y subida de información, materiales,
archivos, etc., para facilitarles el estudio on-line.
o Formación necesaria en el manejo básico de las herramientas ofimáticas que
permitan el trabajo con los sistemas multimedia, que los alumnos necesitarán
para presentar o completar sus trabajos: procesadores de texto, hojas de
cálculo, presentaciones, edición de video…etc.
o Promover el autoaprendizaje del alumnado -aprender a aprender- mediante la
optimización del rendimiento individual a través del conocimiento de nuevas
técnicas de estudio.

Ahora mismo, y a falta de conocer una repuesta por parte de la administración, contamos
con hasta cuatro horas para gestionar todo lo anterior tanto en Zafra como en las aulas de
Burguillos del Cerro, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre y Los Santos de Maimona,
sumando más de 100 portátiles, así como multitud de material informático, por tanto, y
debido a la necesidad de contar con más personas que hagan efectivos estos nuevos
objetivos propuestos, el aula @vanza debe ser asumida por una persona en cada localidad
del centro.
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Es decir, contaríamos con un coordinador del Aula @vanza en Zafra que, a su vez,
coordinaría un equipo de personas que ocuparían esta misma función en Burguillos del
Cerro, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre y Los Santos de Maimona. Todos contando
con las mismas horas, las que tiene asignadas esta actividad, 4 horas, y cada uno con sus
conocimientos, habilidades y destrezas.
Obviamente, no todo el mundo cuenta con los mismos conocimientos TIC, por tanto, es función de
primordial importancia por parte del coordinador, conocer qué funciones, dentro de esta aula,
pueden realizar sus compañeros y formarlos y enseñarles en la medida de lo posible para que
puedan realizar otras.
El resultado de esta práctica, nueva en el centro, se considera positiva. Tanto por parte de los
docentes como de los alumnos ha existido absoluta involucración, por que resultaría interesante
solicitarlo de nuevo para cursos venideros. – MEMORIA en este

10.7 REBEX
El programa REBEX (Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura) es una red institucional
de centros educativos que consideran y utilizan la biblioteca escolar como uno de los
espacios educativos más importantes para el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje,
el fomento de la lectura, la comprensión lectora y la educación en información, y que se
comprometen a alcanzar el modelo de biblioteca escolar propuesto desde la Consejería de
Educación y Cultura.
Entre los objetivos de la REBEX puede distinguirse el de fomentar la cooperación,
investigación, innovación, intercambio y difusión en el ámbito de las bibliotecas escolares.
Los centros educativos que forman parte de este Programa reciben una serie de
beneficios, pero también están obligados a cumplir una serie de compromisos sobre la
integración de la biblioteca escolar en la práctica educativa de todas las áreas y materias,
lo que le otorga un papel fundamental en la vida del centro.
Este programa se ha dirigido a todas las enseñanzas que se imparten en el centro. Este
primer curso se ha trabajado la catalogación y expurgo de los fondos de la biblioteca, la
creación de un grupo de trabajo, la ampliación de fondos y la difusión de su puesta en
marcha. Tras las propuestas de mejora se pretende consolidar en los cursos venideros,
persiguiendo el mismo objetivo, promover la lectura y mejorar la competencia
comunicativa de nuestro alumnado.
En este curso escolar 2021/2022, han formado parte diferentes grupos del centro tanto de
enseñanzas formales como no formales aportando evidencias de actividades dentro de los
tres ámbitos de enseñanza: Científico tecnológico, Comunicación y Social. Todo ello ha
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sido publicado en un blog de la biblioteca: https://bibliotecacepamachado.blogspot.com/
donde contamos con 80 entradas de diferentes actividades relacionadas con la lectura.
La valoración por parte del profesorado y alumnado participante ha sido positiva y
consideran apropiado y beneficioso continuar con este proyecto.
Además, creemos que a través de la lectura el individuo es capaz de desarrollar sus
aptitudes cognitivas, afectivas, sociales y creativas, ayudando a comprender y conocer
mejor el mundo que nos rodea. MEMORIA en este

10.8 NUNCA DEJES DE CAMINAR
La realización de este Proyecto ha estado basada en visitas organizadas de nuestras
alumnas mayores a los distintos colegios de Educación Primaria e Infantil de nuestro
pueblo.
En estas visitas se llevaron a cabo diversas actividades en las que los verdaderos
protagonistas eran tanto las personas mayores (las cuales tienen una media de edad de 75
años aproximadamente) y niños de 4-5 años.
Las actividades han sido multidisciplinares. El profesor proponía dichas actividades y eran
los alumnos, tanto niños como mayores, las que las llevarán a cabo de manera cooperativa,
participativa e inclusiva.
De este modo los mayores sentían que pueden enseñar a los niños y éstos mostraban a los
mayores de lo que son capaces, en un ambiente de cariño y de seguridad que los mayores
transmiten y de enseñanza mutua.

PROYECTO en este
11. VALORACIÓN GLOBAL DE LA MEMORIA FINAL DEL PLAN DE CENTRO. –
Este curso escolar, también afectado en parte por el COVID-19, se ha desarrollado con
relativa normalidad. Como es habitual, desde el equipo directivo se han tratado de
solventar los conflictos y actuar, cuando ha sido necesario, para reconducir las situaciones.
A continuación, se exponen los principios fundamentales de nuestro Proyecto Educativo en
este curso:
-

Procurar mantener y mejorar las buenas relaciones humanas que por lo general
existen en nuestra Comunidad Educativa potenciando la intercomunicación a
distintos niveles entre los miembros de la comunidad.
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-

Promover estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar, aplicación
del Plan de Convivencia en vigor y establecer medidas correctoras para mejorar el
absentismo del alumnado.

-

Petición de mejora continua de la infraestructura que necesitamos y búsqueda de la
optimización de los espacios.

-

Profundizar en el desarrollo de la sociedad de la información.

-

Dar un paso más en la consecución de la excelencia educativa, entendida como
calidad desde la equidad, con la profundización en valores como el respeto, el
esfuerzo personal y la solidaridad, a través de los Planes, Proyectos, Programas y
Actividades que seguiremos realizando para la mejora de nuestra práctica educativa
desde la innovación.

Ésta es la base sobre la que intentaremos seguir mejorando en cursos sucesivos.

Zafra, junio de 2022.-

48

