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La formación continua del profesorado es uno de los 
pilares en los que asentar cualquier proceso de me-
jora del sistema educativo. Consciente de ello, el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón ─a través de la Unidad de Edu-
cación Permanente y a Distancia y del Centro de 
Profesorado Territorial Ángel Sanz Briz de Teruel─ 
ha organizado en la modalidad en línea la 
“Formación EPA: competencias para la Educación 
de Personas Adultas en Aragón”.  Esta formación –y 
otras semejantes– no viene a suplir, pero sí a poner 
en evidencia un hecho: la escasa o nula presencia 
de la Educación Permanente en las Facultades de 
Formación del Profesorado. 

Los objetivos del curso, desarrollado en tres sesio-
nes, han sido tres: formar al profesorado de EPA 
(Educación de Personas Adultas) de Aragón desde 
una perspectiva competencial, compartir algunas de 
las buenas prácticas llevadas a cabo en los CPEPA 
(Centros Públicos de Educación de Personas Adul-
tas) aragoneses y contribuir a crear una comunidad 
docente interconectada. En Aragón existen 36 cen-
tros públicos de Educación de Personas Adultas 
repartidos por todo el territorio: 10 en la provincia de 
Teruel, 10 en la de Huesca y 16 en la de Zaragoza. 
La formación que ofertan es muy variada y pasa por 
las enseñanzas iniciales, la ESPA (Educación Se-
cundaria para Personas Adultas), las pruebas de 
acceso (a ciclos formativos de grado medio y supe-

rior y a la universidad), las competencias clave N2 y 
N3, los idiomas, la informática y los cursos de pro-
moción y extensión educativa y de formación para el 
empleo, entre otras ofertas. Según los casos, estos 
cursos pueden seguirse en la modalidad presencial, 
semipresencial y a distancia. 

A la “Formación EPA: competencias para la Educa-
ción de Personas Adultas en Aragón” han asistido 
virtualmente alrededor de 200 profesionales arago-
neses (de ellos, un buen número de docentes turo-
lenses). Se ha contado con un total de 25 ponentes 
de los CPEPA de Aragón (entre profesorado y alum-
nado), y también una representante del INAEM, una 
profesora de Puerto Real (Cádiz) y la secretaria ge-
neral de EBSN (Red Europea de las Competencias 
Básicas) desde Oslo (Noruega). Una sesión se de-
dicó a las competencias básicas, otra a las digitales 
y una tercera a las laborales. 

El lugar central de las competenciasEl lugar central de las competenciasEl lugar central de las competenciasEl lugar central de las competencias    

Poner el foco en las competencias refuerza la idea 
del papel central que estas ocupan  –o aspiran a 
ocupar– en el currículo (junto a objetivos, conteni-
dos, métodos pedagógicos y criterios de evalua-
ción). Así la LOMLOE, la nueva Ley de Educación, 
entiende que “garantizar una formación adecuada 
pasa necesariamente por proporcionar una forma-
ción integral, que se centre en el desarrollo de las 
competencias”.  
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En los próximos meses –y ya hemos tenido algún 
avance de ello– asistiremos probablemente a múlti-
ples debates a propósito de la nueva Ley. Uno de 
ellos es el que contrapone contenidos a competen-
cias. Bajo nuestro punto de vista, se trata de un fal-
so debate alimentado por razones no siempre de 
orden educativo. Nosotros entendemos que conteni-
dos y competencias se retroalimentan: ¿qué son las 
competencias sino la encarnación de los contenidos 
adquiridos, es decir, un saber haciendo o un saber 
siendo? Y al mismo tiempo, ¿qué sentido tendrían 
unos contenidos desprovistos de un fin (sea este un 
hacer o un ser)? 

Por otro lado, la crítica de aquellos/as que ven en 
las competencias una herramienta al servicio única-
mente del Mercado –podría parecer que solo interesa 
formar a las personas en su dimensión de trabaja-
dores/as fácilmente adaptables a las coyunturas del 
mercado laboral– se desactiva rápidamente en la 
medida en que, junto a las destacadas competen-
cias laborales, se desarrollan otras no menos impor-
tantes: las personales, sociales y ciudadanas. Estas 
últimas en el caso de la Educación de Personas Adul-
tas constituyen también la razón de ser de la EPA. 

A nuestro modo de ver, las competencias que de-

bería desarrollar la Educación de Personas Adultas 
pertenecerían a alguna de estas tres categorías: 

• Las competencias básicas, entre las que en-
contraríamos la lectura, la escritura, el cálculo 
y la competencia digital. Las llamamos 
“básicas” porque actúan como prerrequisitos 
para la adquisición de cualquiera otra y para 
el cumplimiento de los fines de la EPA: la ad-
quisición de las herramientas necesarias para 
poder seguir aprendiendo, la obtención de las 
titulaciones básicas, el acceso o progreso en 
el mundo del trabajo, el crecimiento personal 
y el ejercicio pleno de la ciudadanía, entre 
otros.  

• Las competencias laborales (o prelaborales) 
que permitan a la persona poder acceder a la 
Formación Profesional o a la formación para 
el empleo, acreditar su experiencia laboral 
previa o cursar Formación Profesional Básica. 
En este caso, como cuando hablábamos de 
las competencias básicas, el objetivo no es 
otro que facilitar el acceso a la formación, la 
inserción y actualización profesional y la me-
jora de las condiciones laborales de los traba-
jadores/as. 

• Las competencias personales, sociales y ciu-
dadanas. En esta categoría se incluirían as-
pectos tales como el autoconcepto, la auto-
nomía personal, la iniciativa… (competencias 
personales); la responsabilidad, la coopera-
ción, el compromiso… (competencias socia-
les); y la convivencia, la tolerancia activa, la 
participación…  (competencias ciudadanas). 
La finalidad de estas competencias sería con-
tribuir al bienestar personal, a la cohesión so-
cial y a la ciudadanía activa. 

Como decíamos antes, en la “Formación EPA: com-
petencias para la Educación de Personas Adultas en 
Aragón” nos hemos centrado especialmente en las 
competencias básicas, en las digitales y en las labo-
rales. Queda para otra formación el desarrollo de las 
competencias personales, sociales y ciudadanas.  

Las competencias básicasLas competencias básicasLas competencias básicasLas competencias básicas    

Aunque parezca lo contrario, todavía son muchas 
las personas adultas que tienen que enfrentarse a 
situaciones cotidianas sin un dominio suficiente de 
competencias como la lectura, la escritura o el 
cálculo. Este hecho dificulta enormemente su desa-
rrollo en los ámbitos educativo, laboral, personal, 
social o ciudadano. Los CPEPA dedican una buena 
parte de su oferta –de manera directa o indirecta– a 
desarrollar estas competencias.  
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Con las fichas de cada alumno/a, se puede crear a 
final de curso un gran instrumento (te recuerdo que 
las fichas tienen la silueta de alguno) que recoge el 
trabajo realizado. Este curso el instrumento elegido 
es el violín. 

En el marco de la Formación EPA, contamos con la 
presencia de Graciela Sbertoli (EBSN │Red Euro-
pea de la Competencias Básicas), quien nos ofreció 
el marco teórico de lo que suponen las 
“Competencias clave a lo largo y ancho de la vida”. 
Por su parte, Nuria Arce (CEPER Inspector Francis-
co Poveda Díaz de Puerto Real, Cádiz) centró su 
intervención en “Metodologías activas para la adqui-
sición de las competencias clave”.  

Las competencias digitalesLas competencias digitalesLas competencias digitalesLas competencias digitales    

Las competencias básicas (lectura, escritura y 
cálculo) se han ampliado en las últimas décadas 
con la incorporación de las competencias digitales. 
Los requerimientos que la sociedad contemporánea 
nos exige pasan hoy también por el dominio de las 
herramientas digitales. Sin este dominio –formulado 
frecuentemente como brecha digital– las posibilida-
des de exclusión aumentan considerablemente. 

La sesión dedicada a las competencias digitales se 
centró en los siguientes contenidos: 

• La semipresencialidad como nueva modalidad 
en la ESPA. 

• El nuevo modelo de tutorías y de aulas de 
autoaprendizaje en la ESPA a distancia. 

• La incorporación de la plataforma Aeducar en 
el ámbito de la EPA. 

• Las tecnologías de la información y la comuni-
cación en diferentes cursos: teatro en el aula, 
arte, animación a la lectura con IVOOX, uso 
de dispositivos móviles, herramientas TIC en 
la vida ordinaria, etc. 

    

Las competencias laboralesLas competencias laboralesLas competencias laboralesLas competencias laborales    

Los CPEPA están haciéndose un hueco en el mun-
do de la formación para el empleo. Este ámbito, a 
medio camino entre los Departamentos de Empleo y 
Educación, y en el que se cruzan múltiples agentes, 
está llamado a ganar protagonismo en los próximos 

años. Tradicionalmente la EPA se ha encargado de 
preparar al alumnado que quería acceder a un ciclo 
formativo de grado medio o de grado superior. Sin 
embargo, poco a poco la oferta se ha ido ampliando 
en algunos CPEPA hasta alcanzar la preparación de 
la prueba de competencias clave N2 y N3, algunos 
ciclos de FP Básica, algunos certificados de profe-
sionalidad o la asesoría en los PEAC (Procesos de 
Evaluación y Acreditación de Competencias).  

De todo ello se dio cumplida cuenta en la Formación 
EPA, conocedores de la importancia de las compe-
tencias laborales (o prelaborales) para la formación 
inicial y continua de los trabajadores/as, para el ac-
ceso o progreso en el mercado laboral y para la me-
jora de las condiciones laborales de los mismos. 
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