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MEMORIA FINAL PROYECTO AGRUPACIÓN DE CENTROS. 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Educación de Personas Adultas en las pedanías de Jerez y 

San José del Valle se lleva a cabo en ocho centros relativamente 

próximos entre sí y que comparten realidades socioculturales 

similares. La mayor parte de ellos cuentan con una sola unidad 

educativa, a veces con actuaciones de la misma profesora en dos 

barriadas rurales o pedanías diferentes. La consecuencia de esta 

realidad es el aislamiento tanto del profesorado como del 

alumnado, de ahí la necesidad de contemplar algún tipo de 

agrupamiento e interconexión entre los diversos centros. 

 

Desde hace varios años, la Consejería de Educación y Ciencia de 

la Junta de Andalucía viene impulsando el uso con fines educativos 

de los ordenadores personales, fijándose el objetivo de dotar a 

todos los centros al menos de un aula de informática. En la zona de 

Jerez, sabemos que se está atendiendo fundamentalmente a los 

centros de Educación Secundaria, pero ¿para cuándo la Educación 

de Adultos?, ¿qué planes hay para los centros pequeños ubicados 

en el área rural?   

 

Con este proyecto se pretende suplir las carencias de nuestros 

centros rurales, dotándolos de los recursos, formación y apoyos 

técnicos necesarios que permitan formar tanto al alumnado como 

al profesorado para desenvolverse en la sociedad de la 

información, así como la interconexión vía Internet de todos los 

centros de pedanías mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías. Se trata, pues, de reivindicar el derecho de la escuela 

rural al acceso a una educación de calidad, con los medios y 



tecnología más avanzados, en condiciones de igualdad con la 

escuela urbana, sin renunciar por ello a las peculiaridades de su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BASES DEL ESTUDIO. 

 

      La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE), dedica el Título V a la compensación de las desigualdades de la 

Educación, entre las que  presentan un capítulo importante aquellas desigualdades 

derivadas de las razones geográficas u ocasionadas por la residencia del alumnado en el 

ámbito rural.  

      

       El ámbito territorial básico para el desarrollo del derecho a la 

educación para las personas adultas es el  Municipio, sin perjuicio de 

que puedan existir otros ámbitos territoriales distintos. (LEY 

3/1990:3º) . 

       

      Los Centros Públicos para la Educación de Adultos recibirán la 

denominación de Centros Públicos Agrupados para la Educación de 

Adultos, en el caso de que abarquen a más de una localidad o 

municipio.(DECRETO 87/1991:7º) . 

      

       La ordenación de las distintas unidades existentes, agrupadas y 

constituidas como un solo  Centro Público para la Educación de 

Adultos se denominará Centro Público Agrupado, que disfrutará de 



plena capacidad de funcionamiento académica en los planes que 

tenga autorizados. (ORDEN 27/01/92:3º) . 

       

      Los planes de actuación de cada una de las unidades y municipios 

deberán coordinarse en un mismo Plan Anual de Centro, sin 

menoscabo de las peculiaridades de los mismos. (ORDEN 

27/01/92:5º.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

 

1. Facilitar cursos de formación en nuevas tecnologías, 

informática e Internet, al profesorado. 

 

2. Conseguir recursos económicos y técnicos para la conexión y 

el mantenimiento de una línea de Internet en todos los 

centros. 

 

3. Organizar cursos de formación que familiaricen al alumnado 

con el manejo de un ordenador y el uso de Internet. 

 



4. Favorecer los encuentros y actividades entre las distintas 

aulas que forman el centro agrupado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  METODOLOGÍA. 

 

La metodología que inspira nuestra actuación educativa se 

fundamenta en: 

 

1- Partir de los centros de interés de los adultos para ir 

desarrollando la consecución de los objetivos 

establecidos, así como las finalidades educativas y, en 

definitiva, el desarrollo integral de los adultos. 

2- La actividad. La persona adulta se convierte en sujeto de 

su propio aprendizaje, aplicando técnicas de participación 

–investigación. 



3- El trabajo en grupo. Es el medio idóneo para las 

actividades de investigación, fomentando la participación, 

la cooperación y la convivencia. 

4- El diálogo. Constituye el eje principal en torno al cual se 

desarrollan el aprendizaje y el afianzamiento de 

adquisiciones formativas. 

5- La consideración de que el profesorado tiene un papel 

mediador en el proceso de aprendizaje, basado en la 

motivación y el esfuerzo personal del alumnado. 

 

Principios metodológicos. 

 

1- En un primer momento, basándonos en el interés inicial 

detectado en los alumnos, se elabora un material 

adecuado a esos intereses. 

 

2- Contando con las aportaciones del alumnado, el 

profesorado desarrolla los objetivos, contenidos y 

actividades. 

En el material elaborado se han incluido actividades 

específicas para cada nivel (FIB-FB), que abarcan la 

educación para la salud, para el consumo, etc.; salidas y 

visitas lúdico-culturales, conferencias, charlas, coloquios, 

debates y convivencias sobre aquellos aspectos que han 

despertado mayor interés. 

 

 

 

 

 

 

5.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 



                   Siguiendo la misma línea de actuación de cursos anteriores 

hemos desarrollado los objetivos generales del PAC, así como las 

actividades reflejadas. 

 

5-1 La idea inicial de ampliar la oferta educativa de los 

centros mediante la organización de cursos y talleres 

en los que pudieran participar alumnos y alumnas de 

los diferentes centros no ha podido llevarse a cabo 

debido a que suponía un gasto en transporte que no 

hemos podido asumir. 

 

5-2 Dado que el desplazamiento personal era difícil de 

conseguir, un objetivo básico del proyecto era la 

interconexión de los diferentes centros vía Internet, lo 

que tampoco ha podido llevarse a cabo ya que no se ha 

instalado la conexión ni el presupuesto nos permite 

hacer frente a su mantenimiento. 

5-3 No obstante, sí se han llevado a cabo una serie de 

actuaciones conjuntas: 

                                      

                                    a.- Encuentro de Navidad: Merienda – 

convivencia de todos los centros en San José del Valle. 

     b.- Visita cultural al parque Nacional de  Doñana y a 

la Ermita del 

Rocío. 

   c.- Día de la Mujer Trabajadora: Celebración de la 

Semana de la Mujer (adjuntamos díptico con todas las actividades 

realizadas) 

   d.- Cena Fin de Curso amenizada por orquesta. 

  

 

               



 

 

                         

 

          

 

6. VALORACIÓN GENERAL DE PROCESO. 

 

Las dificultades encontradas para llevar a cabo el proyecto han sido 

fundamentalmente económicas y técnicas. La agrupación de 16 actuaciones 

educativas con una ubicación dispersa en el marco geográfico de todas las 

pedanías y barriadas rurales de Jerez sería posible en los ámbitos pedagógico 

y organizativo, siempre que se dispusiera de un centro matriz dotado con 

recursos materiales y personales adecuados a esta realidad educativa, de lo 

que hoy carecemos. Aumentar la oferta educativa a través de planes 

complementarios supone forzosamente el desplazamiento del profesorado y 

del alumnado, algo inviable en estos momentos con los recursos de que 

disponemos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


