
¿Qué es la formación de personas adultas 
y cómo se estructura? 

Necesidades. Peculiaridades y Funciones.

Brígida Bermejo Aparicio

Jefa de Servicio de Enseñanzas de Personas Adultas y a Distancia

Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo



Centros de Enseñanzas 

de Personas Adultas

Aulas de Enseñanzas de 

Personas Adultas

¿DÓNDE VAMOS A TRABAJAR?

¿QUÉ VAMOS A IMPARTIR?



¿DÓNDE VAMOS A TRABAJAR?



• CEPA. Centros de Educación 

para Personas Adultas.

• ADEPA. Aula Delegada de 

Educación de Personas Adultas. 

Dependencia administrativa y 

pedagógica de un CEPA.

DEFINICIÓN



¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN DE 

PERSONAS ADULTAS?

Se entiende como educación de personas

adultas el conjunto de actividades de

aprendizaje, regladas o no, encaminadas a la

adquisición, actualización y ampliación de

conocimientos, aptitudes y competencias,

facilitando su progreso personal, social y

profesional como respuesta a un mundo que

cambia continuamente.



ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS

• Son enseñanzas regladas o formales todas aquellas
enseñanzas que conducen a una titulación con
validez académica. Sus contenidos, competencias,
profesorado, admisión y conexión con otros estudios
están regulados y organizados por la Administración
educativa.

• Son enseñanzas no regladas o no formales todas
aquellas enseñanzas que no se ajustan al sistema
educativo oficial, por lo que las certificaciones
obtenidas no son consideradas como oficiales y por lo
tanto carentes de validez académica. Su
reconocimiento es responsabilidad de la institución u
organismo en el que se pueda presentar como mérito.





• Mayores de 18 años, excepcionalmente mayores de 16 años 
con contrato laboral o certificados de deportista de alto 
rendimiento.

• Sin formación

• Muy motivados

• Diversidad muy amplia (condiciones familiares, laborales, 
personales,….)

• Disponibilidad de tiempo limitada

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO



COMPETENCIAS 

CLAVES DE NIVEL 2

COMPETENCIAS 

CLAVES DE NIVEL 3

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

PARA PERSONAS 

ADULTAS: ESPA

¿QUÉ IMPARTIMOS?



COMPETENCIAS CLAVES



Las competencias clave son los requisitos mínimos que aseguran que los alumnos 
poseen los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento los cursos 
correspondientes a los certificados de profesionalidad de nivel de cualificación 2 y 
3.

Las competencias comprenden un conjunto de contenidos generales de 
formación básica en diferentes áreas de conocimiento. Se pueden acreditar de tres 
formas:

• Con un título de ESO para el nivel 2 o de Bachillerato para el 3 

• Con un certificado de profesionalidad del mismo nivel o de nivel inferior en la 
misma familia o área profesional.

• Superando las pruebas libres en competencias clave.

• Realizando la formación presencial en estas competencias.

¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS 

CLAVES?



ORDEN de 2 de julio de 2020 por la que se regula la admisión de alumnos

en Centros de Enseñanzas de Personas Adultas para la realización de cursos

para la obtención de los certificados de superación de las competencias

clave, necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad, para

el curso 2020/2021. (DOE 131 de 8 de julio)

¿REGULACIÓN DE LOS CURSOS DE 

COMPETENCIAS CLAVES?





• Competencias clave, condición indispensable para lograr que las personas alcancen un pleno desarrollo 
personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 
desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

• Mayores de 18 años o que los cumplan antes de finalizar la acción formativa.

• Asistir 80% horas

• Nivel 2 (120 horas) (8 h/s)

• Nivel 3 (180 horas) (12 h/s)

• Lengua

• Matemáticas

• Inglés (Optativo)

• Digital

https://www.educarex.es/eda/cursos-

capacitacion_694.html

http://www.juntaex.es/filescms/comunicacion/uploaded_files/2020/07_Educacion/01_Enero/20200120_cepa.jpg
http://www.juntaex.es/filescms/comunicacion/uploaded_files/2020/07_Educacion/01_Enero/20200120_cepa.jpg
https://www.educarex.es/eda/cursos-capacitacion_694.html


EXENCIONES NIVEL 2

ARTÍCULO 16 ORDEN DE 2 DE JULIO

• Ámbitos voluntarios PCPI, FP Básica y ESPA

• Materias de 4º E.S.O.

• Partes de la pruebas de acceso a ciclo de grado

medio.

• Nivel básico de las enseñanzas de idiomas (Inglés)

• Competencia superada en prueba libre o cursos de

convocatorias anteriores.



EXENCIONES NIVEL 3

• ARTÍCULO 17 ORDEN DE 2 DE JULIO

• Materias de segundo de bachillerato.

• Prueba de acceso a ciclo formativo de grado superior.

• Primer curso del Nivel Intermedio de las Enseñanzas de

Idiomas. (Inglés).

• Competencia superada en prueba libre o cursos de

convocatorias anteriores.



FINALIDAD

• Cursar certificados de profesionalidad de nivel 2 o 3,

según corresponda.

• Oferta formativa

• Acreditación profesional para la obtención del

certificado de profesionalidad.

– Experiencia profesional

– Enseñanzas no formales

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=3&ssid=QJOB3D6C1H


¿QUÉ SON LOS CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD?

• Son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones 

profesionales en el ámbito de la administración laboral.

• Reconoce la capacitación para el desarrollo de una actividad 

laboral.

• Acredita una cualificación profesional

• Real Decreto 34/2008 (modificado por el Real Decreto 189/2013)



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial 

de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales en el ámbito de la administración laboral. 

Se ordenan en 26 familias profesionales y tres niveles de cualificación.

Cada certificado acredita el conjunto de competencias profesionales que 

capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema 

productivo, sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional.

En sentido, cada certificado se corresponde con un perfil profesional 

estructurado en unidades de competencia. El certificado incluye la formación 

asociada a dicho perfil, de manera que las unidades de competencia se asocian 

a módulos formativos, contemplándose también un Módulo de Formación

Práctica en Centros de Trabajo.

Los certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y 

son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas.



Se obtienen a través de dos vías:

Formación formal: 

Superando todos los módulos correspondientes al certificado.

Reconocimiento de la experiencia laboral o vías no formales de formación: 

cuando se haya obtenido el reconocimiento y la acreditación de todas las 

unidades de competencia que componen el certificado.

A través de la formación en alternancia con el empleo, se pueden obtener los 

certificados de profesionalidad mediante los contratos para la formación y el 

aprendizaje y la participación en los programas de Escuelas Taller y Talleres de 

Empleo.

El Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad es el conjunto de 

certificados de profesionalidad ordenados sectorialmente en 26 familias 

profesionales y constituido por certificados de profesionalidad de nivel 1, nivel 

2 y nivel 3.





IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones

sociales.

Código: SSCS0208

Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad

Nivel de cualificación profesional: 2

Cualificación profesional de referencia:

SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. (RD

1368/07 de 19 de octubre de 2007)

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de

profesionalidad:

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas

dependientes en el ámbito institucional.

UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas

dependientes en el ámbito institucional.

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas

dependientes en el ámbito institucional.
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DECRETO 197/2013, de 

22 de octubre, por el que 

se establece el currículo 

del ciclo formativo de 

grado medio de 

Técnico en Atención a 

Personas en Situación

de Dependencia en la 

Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

Artículo 3. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo 

formativo son los incluidos en el Real

Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre:

0210. Organización de la atención a las personas en 

situación de dependencia.

0211. Destrezas sociales.

0212. Características y necesidades de las personas en 

situación de dependencia.

0213. Atención y apoyo psicosocial.

0214. Apoyo a la comunicación.

0215. Apoyo domiciliario.

0216. Atención sanitaria.

0217. Atención higiénica.

0831. Teleasistencia.

0020. Primeros auxilios.

0218. Formación y orientación laboral.

0219. Empresa e iniciativa emprendedora.

0220. Formación en centros de trabajo.
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Artículo 20. 1. Se llevará a cabo una evaluación continua durante el proceso de 
aprendizaje.

2. Al finalizar cada cuatrimestre se realizará una evaluación extraordinaria para los

alumnos que no hayan alcanzado una evaluación positiva durante la evaluación

continua y para aquellos que no hayan alcanzado el porcentaje mínimo de asistencia

del 80 %.

3. La calificación de cada competencia clave será numérica, de 0 a 10, sin decimales.

4. Se entenderá que se ha superado el curso para la obtención del certificado de 
superación de competencias clave cuando la nota final de cada una de las competencias 
cursadas sea igual o superior a 5 puntos.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 

CURSO DEL QUE SOMOS PROFESOR/A



EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PARA PERSONAS ADULTAS



• Ley orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de Mayo, modificada por la
Ley 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Título I. Capítulo IX. Educación de personas adultas.

• 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.

• Decreto 27/2019, de de 1 de abril, por el que se regula la educación 
secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba su currículo (DOE nº 68, de 8 de abril)

NORMATIVA



ESPA

• Educación Secundaria para Personas Adultas

• Nivel I (Módulos I y II)

• Nivel II (Módulos I y II)

Niveles Ámbito Científico-

Tecnológico

Ámbito

Comunicación

Ámbito Social

Nivel I

Módulo I Módulo I Módulo I

Módulo II Módulo II Módulo II

Nivel II

Módulo I Módulo I Módulo I

Módulo II Módulo II Módulo II



METODOLOGÍA ÍTACA

• Son metodologías activas y participativas.

• Flipped Classroom

• Aprendizaje basado en proyectos.

• Gamificación

• STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Arts and 

Mathematiscs)



METODOLOGÍAS ACTIVAS

• Logran una mayor participación y motivación.

• Fomentan el trabajo en grupo.

• Cambian el rol profesor-alumno.

• Basados en el mundo real.

• Mejora el grado de retención de conceptos.



METODOLOGÍAS ACTIVAS



COMPETENCIAS 

GENÉRICAS

• Autoestima

• Motivación

• Hablar en público

• Competencia digital

• Habilidades sociales

• ………



RECURSOS

• Educarex

• eScholarium

https://avanza.educarex.es/cursos/enrol/index.php?id=595
https://escholarium.educarex.es/LMS/index.php?bd=escholarium


RECURSOS

• CEPA Castuera

• Junta de Andalucia

https://cepacastuera.educarex.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/


RECURSOS

• INTEF/CIDEAD

• CEPA Antonio Machado 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://www.cepamachado.es/


PRUEBAS LIBRES

• Pruebas libres GES

• Marzo y junio

• Tres exámenes

• Ámbito Científico-Tecnológico.

• Ámbito Comunicación.

• Ámbito Social

• Pruebas libres competencias clave

• Lengua, Matemáticas e Inglés (optativo)



OTRAS ENSEÑANZAS

• Enseñanzas Iniciales

– Alfabetización

– Consolidación

• Pruebas de acceso a ciclos formativos

– Grado medio

– Grado superior

• Pruebas de Acceso a la Universidad Mayores 25.

• Programas de lengua extranjera para castellanohablantes.

• Formación profesional básica para adultos.



MUCHAS GRACIAS
.


