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Una de las enseñanzas no formales más demandadas en los
Centros de Educación de Adultos de Extremadura es la
preparación de la prueba libre para la obtención directa del título
de Graduado en Educación Secundaria para mayores de 18 años.
También es una de las ofertas que cuenta con mayor número de
alumnos en los Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida
que, subvencionados por la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de Extremadura, desarrollan las corporaciones locales y
mancomunidades.

La problemática que plantea este tipo de enseñanza es muy
diversa. Por un lado, abarca un currículo muy amplio (toda la
Secundaria) difícil de completar en un solo curso, o en los meses
que dura un programa subvencionado; el profesorado de esta
modalidad tiene que impartir todos los ámbitos en que se
estructura la Educación Secundaria para Personas Adultas
(incluye contenidos de matemáticas, física, tecnología, inglés…)
y el tiempo de dedicación lectiva generalmente no supera las dos
horas diarias.

Por otro, el alumnado al que va destinado esta enseñanza
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abandonó sus estudios por motivos muy diversos,
lo que entraña una seria dificultad a la hora de
conseguir que alcancen las competencias básicas
para superar la prueba.

Junto a esto hay que destacar las dificultades
para encontrar recursos adecuados para esta
enseñanza. La Dirección General de Aprendizaje
Permanente editó hace cuatro años material
específico para el desarrollo curricular de ESPA
en sus diferentes modalidades (presencial,
semipresencial, online y preparación de pruebas
GES). Sin embargo, la extensión de estos
materiales y la ausencia en ellos de ejercicios y
actividades específicas para alcanzar las
competencias básicas requeridas nos han movido
a realizar una adaptación teniendo en cuenta
nuestro alumnado y las especiales características
de la prueba a la que se tienen que enfrentar.

Desde el CEPA de Castuera llevamos varios
años adaptando y difundiendo materiales para las
diferentes enseñanzas que se imparten en los
centros de adultos, a través de las modalidades de
formación permanente que nos ofrece el CPR de
Castuera (grupos de trabajo, seminarios y
proyectos de formación en centros), lo que ha
supuesto que nuestro portal web se haya
convertido en un lugar de referencia
para la educación de adultos no solo en
España, sino también en otros países de
Europa y América, como lo demuestra
el elevado número de visitas que recibe
y de descargas que se registran.

En este contexto, nos faltaba material
específico para la prueba libre de GES,
tarea que hemos abordado durante este
curso, contando con el profesorado del
centro (5 maestros), y la ayuda de los
monitores de los Programas de
Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la
comarca de la Serena.

Las actividades que hemos desarrollado en el
grupo de trabajo han sido variadas. En primer
lugar, hemos recopilado todo el material existente
y, sobre todo, analizado en profundidad los
recursos digitales de la biblioteca @vanza,
disponible en el portal de Aprendizaje
Permanente, que nos han servido de base. Hemos
resumido y adaptado su contenido, demasiado
extenso para nuestro alumnado, e incluido
ejercicios y tareas en cada apartado para trabajar
las competencias necesarias para superar la
prueba. Nuestro objetivo prioritario ha sido que
cada ámbito de conocimiento abarque no más de
300 páginas para que pueda ser imprimido y
usado como libro de texto por profesores y
alumnos, labor que ha resultado bastante
compleja.

Al mismo tiempo, lo hemos experimentado en
las aulas con nuestro alumnado, permitiéndonos
introducir las mejoras y correcciones oportunas.

Para confeccionar nuestro material hemos
utilizado un procesador de texto y un disco virtual
(dropbox) para compartir y guardar los archivos.
Una vez que los documentos han sido
formateados con los mismos estilos, portada,
paginación, etc; se han pasado a pdf para que al
descargarlos, no se modifique su estructura. Por
último, los hemos ordenado junto con el material
que tenemos de años anteriores para otros tipos de
enseñanzas que se imparten en los centros de
adultos y creado documentos html para enlazarlos
todos y facilitar el acceso a cada parte de los
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contenidos, exámenes y recursos disponibles.

Una vez finalizado este proceso, se ha alojado
todo en la zona de descargas de nuestro portal
web. (http://cepacastuera.juntaextremadura.net)

Por último, hemos probado las
funcionalidades de dropbox como servidor de
páginas webs. Lo primero ha sido ordenar
nuestros materiales en carpetas y enlazarlos con
páginas html elaboradas con un procesador de
textos. Para mejorar la
presentación, se ha creado una
plantilla web con Artisteer que,
aunque es un programa
propietario, permite su uso
gratuito durante 20 días,
suficiente para confeccionarla.
Se trata de una aplicación para
Windows intuitiva y fácil de
usar que permite elaborar
plantillas muy elegantes para
sitios webs, blogs, etc. En ella
hemos enlazado todas las
páginas partiendo de una
página de inicio (index.html).
La carpeta con todos estos archivos, se ha alojado

en la carpeta Public de nuestro dropbox.
Accediendo a la aplicación web de este disco
duro virtual, buscamos el archivo que tiene la
página de inicio (index.html), seleccionamos
“mostrar enlace público” y “copiar al
portapapeles”. Esta dirección es la que nos
permitirá abrir, en el navegador, la página de
inicio y desde ella podemos acceder a todo el
contenido, así como descargar cualquier material
que queramos, del que tenemos alojado en

nuestra carpeta.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/
49168509/materielesGES13/index.html

El resultado ha sido muy positivo: los
documentos se abren con rapidez, se
accede desde cualquier navegador y es
muy fácil que el administrador pueda
modificar un archivo o cambiarlo por
otro.

En resumen, en el grupo de trabajo
hemos elaborado un material específico
muy completo para preparar la prueba
libre GES y lo difundimos a toda la
comunidad educativa a través de nuestro

portal y usando dropbox como servidor web.




