
EL CEVEAD

UN A DÉCAD A DE E D UC A C I ÓN BÁS I CA A
DISTA N CIA PA R A PE R SONAS ADULTAS E N LA

COMU N IDA D VAL E NCIANA

E! CEVEAD cumple díez años. Durante es^e corto período de tiempo ha
conformado en la Comunídad Valenciana un modelo propio, específíco y
personalízado de educación a distancia para personas adultas sín
titulación básíca. Su red de Centros Colaboradores alcanza en 1a
actualídaá a un 10% de los Centros de EPA de !a Cornunidad.

^^ ^ ue^ de ^os ReyeS'

Stetio de San 1^ 9Mona

La Generalitat Valenciana, simultáneamente a ta publicación de la LODE, constituye en
1985 el Programa para la Animación y Promoción de la Educación Permanenfe de Adultos.

En esos momentos, las necesidades formativas básicas de la población adulta en la
Comunidad Valenciana eran muy diversas y urgentes. En 1981, según el censo de población,
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habfa 191.640 personas analfabetas totales y 730.346 personas mayores de quince años que
no habian completado los estudios básicos. Por el contrario, los recursos existentes eran muy
escasos.

Dentro de las acciones emprendidas para paliar esta situación, se crea el Centro Valenclano
de Educaclón de Adultos a Distancia, CEVEAD, por Decreto 195/1987, de 7 de diciembre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, DOGV 28/12/87. Su finalidad consiste en "dar respuesta a
las necesidades educativas de un sector de la población adulta de la Comunidad Valenciana
que, por razones espacio-temporales o por opción personal, no puede asistir a los Centros de
EPA presenciales y desea iniciar, completar o ampliar los estudios a nivel básico".

Con sede en unos locales anexos del antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes de la
ciudad de Valencia, el CEVEAD ha padecido y viene padeciendo, al igual que los demás cen-
tros de EPA presenciales, la precariedad de espacio y la falta de idoneidad del local.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

EI CEVEAD tiene encomendada la misión de ofrecer formación básica en la modalidad a
distancia, lo que constituye su primer gran ámbito de intervención.

De manera n^glada, el Centro imparte Certificado Escolar y Graduado Escolar a distancia.

EI número de alumnos inscritos anualmente en estas enseñanzas supera el millar.

Distribución del alumnado por razón del sexo y la edad

-^- Hombres f Mujeres
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EI Centro ha procurado en la medida de sus posibilidades ir ampliando su oferta formativa
para atender las necesidades y demandas del alumnado. Durante estos diez años se han
desarrollado cursos y talleres de diferente naturaleza y entidad.

^ - . -. ...

Técnicas de Estudio.
Taller de Resolución de Problemas.
Taller de ^iteratura Inglesa del s. XIX.
Taller de Idiomas: Inglés y Francés.
Valenciano: Oral y Elemental.
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Además de impartir estas enseñanzas,
al CEVEAD se le asignan otros dos gran-
des ámbitos de intervención en todo el
territorio de la Comunidad:

1. EI asesoramiento pedagógico, coor-
dinación y soporte de material didáctico a
sus Centros Colaboradores (Centros de
EPA presenciales que voluntariamente
desean ofertar los niveles básicos también
en la modalidad de distancia).

2. EI asesoramiento pedagógico,
coordinación y soporte de material didácti-
co al profesorado de sus Entidades
Vinculadas (organizaciones de carácter

Departamento de castellano-idiomas.

social sin ánimo de lucro, que desarrollan proyectos de integración y desarrollo comunitarios de
colectivos con necesidades especiales, instituciones militares, ayuntamientos, etc.), así corno el
seguimiento evaluador de las personas adscritas a dichas entidades.

Una constante del trabajo de estos diez años ha sido sin duda, la búsqueda de un proyecto
de centro que respondiera de manera coherente y cohesionada al objetivo de mejorar la cali-
dad educativa en sus tres ámbitos de intervención.

Lugar preeminente han tenido la reflexión e innovación de aquellos elementos orientados a
minirnizar los inconvenientes de la educación a distancia, atendiendo las necesidades formati-
vas de aquellas personas que, imposibilitadas para seguir una formación presencial, necesitan
de la modalidad a distancia para completar su formación básica.

La ampliación, mejora y adecuación de los materiales didácticos y el establecimiento de un
proyecto de intervención tutorial personalizado han sido las dos líneas de acción prioritarias.

MATFRIAI^^^ l^ii)ÁCTICOS

Desde 1992 el Centro cuenta con una colección específica de material didáctico para
Graduado Escolar denominada Línra Oberta. Esta colección contextualiza y da respuesta a los
diseños curriculares de la educación de personas adultas en la Comunidad Valenciana.
Metodológicamente, está dirigida a la enseñanza a distancia y a favorecer procesos de autoa-
prendizaje, generando estrategias para lograr la autonomía de la persona como medio para la
participación activa en la vida cultural y social, en el mundo del trabajo y en el desarrollo personal.

Otros materiales didácticos, que de manera sistemática ela-
bora el profesorado y que se orientan a favorecer el proceso de
autoformación asistida y el desarrollo del convenio tutorial, son:

Agenda personalizada.
Cuadernos de Animación a la Lectura.
Técnicas de estudio.
Cuadernos autocorrectivos de refuerzo y ampliación.
Actividades sin solucionario.
Cuadernos de orientación académica y profesional.
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MODELO TUTORIA I, PERSONAL IZADO

La tutorización orientada a generar y potenciar la autonomía de las personas en su propio
proceso formativo es el otro gran soporte de la oferta del CEVEAD.

EI Centro ha diseñado y experimentado un modelo de acción tutorial personalizado capaz
de favorecer la contextualización, la motivación y la significación de los procesos formativos.
Dicho modelo parte de los planteamientos del "turorial genuine system" de ciertas universida-
des y escuelas superiores inglesas.

• Cada profesorla tutor/a, se corresponsabiliza de la globalidad del proceso formativo de la per-
sona: atiende íntegramente el proceso de cada una de las personas adscritas a su tutoría.

• Para los ámbitos curriculares en los que no es especialista cuenta con el soporte del equi-
po tutorial formado por profesorado-tutor de otras especialidades.

Los pilares sobre los que el CEVEAD ha configurado este modelo tutorial han sido:

• Asignación a cada alumno/a de un tutor o tutora.
• Corresponsabilidad de ambas partes en la definición y desarrollo del convenio formativo.
• Evaluación conjunta del proceso y redefinición, en su caso, del convenio formativo inicial.

Esto ha sido posible gracias a:

• Determinar una rario. Siguiendo la normativa de la modalidad presencial, se acordó una
rafio rnáxima de 50 alumnos por tutor.

• Posibilitar la rnáxima flexibilidad a la hora de diseñar diferentes itinerarios formafivos para
los alumnos/as, en función de su tiempo disponible, de su nivel de partida, ritmo de aprendiza-
je, etc.

• Diversificar y flexibilizar la rnodalidad de interacción (presencial, telefónica, por correo
postal y telemática) y su periodicidad (semanal, quincenal, mensual.,.), de manera que se ade-
cue a las necesidades de cada alumno/a.

• Establecer una estructura organizativa en Grupos de Acción Tutorial (equipos de tutores
especialistas de las diferentes áreas del currículum).
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MODELO TUTORIAL

I. INICIACIÓN: ADSCRIPC16N Y CONVENIO FORMATIVO

1. Cita previa (indagación sobre la demanda, preadscripción a un tutor/a, día y hora
para la entrevista).

2. Entrevista tutorial inicial:

2.1. Presentación.

2.2. Información de las ofertas más adecuadas a los requerimientos formativos de la
persona.

- Estructura del diseño curricular.
- Posibles itinerarios (en un curso, en varios cursos; área a á rea, todas a la

vez...).
- Recursos materiales y humanos: los materiales didácticos y la acciÓn tuto-

rial personalizada. La corresponsabilidad para favorecer y optimizar el pro-
ceso formativo.

- Modalidades de seguimiento:
• Tutoria individual presencial, telefónica, postal, telemática.
• Tutorías grupales de área.

- Periodicidad de la interacción (quincenal, mensual...).
- La evaluación (modalidades, criterios, instrumentos, momentos, revisio-

nes...).
- Órganos y mecanismos de participación en el Centro.
- Materiales didácticos (libros, cuadernos autocorrectivos, actividades de

seguimiento y evaluación tutorial, agenda...).

2.3. Realización de la prueba diagnóstica y cita para la entrevista del convenio for-
mativo.

3. Análisis de la situación de partida.

3.1. Evaluación diagnóstica (mediante cuestionario, prueba escrita y/u orai, el
tutor/a obtiene la información necesaria para elaborar la propuesta de itinerario
y seguimiento más idónea).

4. Entrevista tutorial para el convenio formativo.

4.1. Se acuerda el itinerario y el seguimiento (modalidad y periodicidad).
4.2. Se establece el calendario de trabajo y el próximo contacto tutorial (ambas par-

tes realizan las anotaciones en sus correspondientes agendas).

II. SEGUIMIENTO TUTORIAL DEL PROCESO

a) Desarrollar las intervenciones tutoriales acordadas hasta la finalización del proceso
(seguimiento evaluador, refuerzos, retroalimentación...).

b) Desarrollar las intervenciones tutoriales no previstas (resotución de dificultades pun-
tuales, nuevas situaciones personales que aconsejen intervenciones de refuerzo,
modíficaciones en el convenio...).

III. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL AL FINALIZAR EL PROCESO
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Tutoría
telefónica.

Tutoría colectiva.
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CENTROS COLABORADORES

En la actualidad el CEVEAD cuenta con una red de 27 Centros Colaboradores y cuatro
Extensiones.

La intervención del CEVEAD respecto a su red de Centros Colaboradores ha evolucionado
hacia un planteamiento descentralizador. Favorecer la contextualización de los procesos for-
mativos en la modalidad de distancia supone potenciar el número y la autonomía de los pro-
pios centros de EPA colaboradores del CEVEAD. Nuestro objetivo ha sido acercar las ofertas
de educación a distancia a las personas que las requieran; para ello se ha impulsado que, en
cada comarca, al menos un centro de EPA hiciese su oferta de educación básica en ambas
modalidades,

Un elemento que ha favorecido bastante la descentralización ha sido la puesta en rnarcha
en el curso 1994-95 de un proyecto de interconexión telemática entre el CEVEAD y todos
sus Centros Colaboradores'. Desde el curso 1996-97 está integrada en la red de la Consellería
de Cultura, Educació y Ciencia de la Generalitaf Valenciana, funcionando a través de Internet.

Los Centros Colaboradores valoran muy positivamente el modelo tutorial y la interconexión
telemática porque:

Ha favorecido la contextualización de los procesos formativos personales, aumentado la
demanda y mejorado los resultados.
Ha dinamizado su integración y participación en las actividades generales del centro
(semanas culturales, talleres, actividades de ocio y tiempo libre, etc.).
Ha posibilitado que aquellas personas que por imperativos personales, laborales, etc. na
podían seguir sus estudios de manera presencial, las pudiesen eontinuar a distancia y
viceversa.
Los Centros han ganado en autonamía y el conjunto de la Formación Básica a distancia
en experiencias.
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CEPA "Cervantes Dualde" (Betxi)
CEPA "Pascual Tirado" (Castellón)
CEPA "Tirant lo Blanc" (L'Alcora)
CEPA "Els Ports" (Morella)
CEPA "Alt Paláncia" (Sogorb)
CEPA "Llibertat" (Vinarós)
CEPA "Onda" (Onda)
CEPA "Antiga Panderola" (Vilareal)
CEPA "H. Viciana" (Borriana)
CEPA "Nules" (Borriana)

CEPA "Miguel Hernández" (Alzira)
CEPA "Malva-rosa" (Valéncia)
CEPA "Joanot Martorell" (Oliva)
CEPA "Escola San Carlos" (Ontinyent}
CEPA "Picassent" (Picassent)
CEPA "Miguel Hernández" (Sagunt)
CEPA "La Serranía" (Villar Arzobispoj
CEPA "F. Boch i Morata" (Xátiva)
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CEPA "P. Alberto Barrios" (Alacant)
CEPA "Orosia Silvestre" (Alcoi)
CEPA "EI Castillo" (Asp)
CEPA "Benidorm" (Benidorm)
CEPA "Beniassent" (Cocentaina)
CEPA "Muro de Alcoi" (Cocentaina)
CEPA "Ramón Ortega" (Dénia)
CEPA "Antonio Porpetta" (Elda)
CEPA "Joan Lluís Vives" (Ibi)
CEPA "Carles Salvador" (Petrer)
CEPA "Torrevieja" (Torrevieja)
CEPA "Bernat Sarriá" (La Vila Joiosa}
CEPA "Arco Iris" (Villena)
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Evolución de los Centros Colaboradores del CEVEAD 1990-98
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Evolución del alumnado de los Centros Colaboradores 1990-91
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Departamento de Entidades Vinculadas.
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En estos diez años, el
CEVEAD ha intensificado
su labor en favor de la
población adulta con rnayo-
res necesidades y requeri-
mientos formativos. Buena
prueba de ello es el incre-
mento significativo en el
númera y diversidad de las
Entidades Vinculadas de
carácter social.

En la actualidad, se
atienden 16 entidades de
colectivos de jóvenes
inmersos en programas de
integración social, población
gitana, grupos marginados
y personas discapacitadas.
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EI otro gran grupo de Entidades Vinculadas lo constituye el Ejército, aquellos cuarteles que
ofertan estudios durante su período militar a los jóvenes no titulados.

Junto a estos colectivos se atiende de manera específica al alumnado procedente de los
Centros Penitenciarios y del "Proyecto Hombre".

RETOS Y PERSPECTIVAS

Los retos que el CEVEAD y sus Centros Colaboradores deben acometer de manera urgen-
te a tenor del desarrollo de la LOGSE y de la Ley 1/95 de Formación de Personas Adultas en
la Comunidad Valenciana son, entre otros:

• Instar a la Administración Educativa a presentar un proyecto cohesionado de EAD en el
marco del desarrollo de la ley.

• Participar en todos los procesos de discusión relativos al desarrollo de la ley (programas,
mapa de centros, recursos, coordinación...)

• Concretar el currículum, diseñar los materiales didácticos y la metodología tutorial para el
desarrollo de la oferta formativa específica de Educación Secundaria a distancia.

• Determinar qué otros programas formativos son susceptibles de ser impartidos en la
modalidad a distancia.

En última instancia, queda como responsabilidad del CEVEAD y de sus Centros
Colaboradores la defensa de un modelo de educación a distancia que anteponga la calidad y
dignidad del proceso formativo a cualquier otro parámetro.

Neus Debón Hernández
Matilde Llop Chulvi

Profesoras de/ CEVEAD

36
RED


