
Personas Adultas



Defendiendo la profesión
CCOO exige para conseguir una Educación 
Permanente de Personas Adultas de calidad:

 Ampliar la actual Red Pública de Centros de 
Educación de Personas Adultas, especialmente en 
las localidades de más de 50.000 habitantes y en 
los diferentes distritos de Madrid Capital.

 Ampliar y diversifi car las plantillas del 
profesorado y los profesionales destinados a los 
CEPA.

 Reducir las ratios en todas las enseñanzas.

 Aumentar las dotaciones presupuestarias de los 
CEPA y que en los presupuestos de la Comunidad 
de Madrid se destine una partida clara y concreta 
para este fi n.

Defendiendo la Educación 
Permanente de Personas 
Adultas
En CCOO consideramos que la Educación 
Permanente de Personas Adultas de la 
Comunidad de Madrid debe dar respuesta a 
las necesidades formativas y educativas de 
la población adulta, garantizando de manera 
gratuita y pública los siguientes puntos:

• Una Educación básica que permita adquirir 
y actualizar las competencias básicas 
imprescindibles para la ciudadanía del 
siglo XXI y, en su caso, la correspondiente 
Titulación Académica. 

• Una oferta sufi ciente y ajustada de 
Formación Profesional, adecuada y 
conectada con el mundo laboral, que 

facilite a los participantes la obtención de 
las titulaciones ofi ciales pertinentes y la 
posibilidad de mejorar sus cualifi caciones 
profesionales mediante la homologación de 
nuestros Centros de EPA con los del resto 
de Europa en cuanto a la importancia que 
conceden a esta formación.

• Una oferta de formación para la 
participación, que facilite el desarrollo de las 
capacidades de participación en la vida social, 
cultural, política y económica para aquellas 
personas y grupos que se integren en sus 
programas. 

• Asimismo, es prioritario potenciar programas 
específi cos para jóvenes provenientes del 
fracaso escolar que, además de garantizar 
el titulo básico de Educación Secundaria, 
aseguren su inserción social, laboral, 
educativa y el crecimiento de su autoestima.



 Ofertar la Formación Básica de Personas 
Adultas tanto en la modalidad presencial como a 
distancia, en toda la Red Pública de CEPAs.

 Adaptar específicamente los currículos de 
Bachillerato para la población adulta que demanda 
estas enseñanzas.

 Implantar, para la población mayor de 18 años, 
Programas de cualificación laboral y profesional 
presenciales a distinto nivel: Formación Profesional 
Básica adaptada a la población adulta, desarrollo 
de módulos específicos de determinados ciclos 
formativos, cursos de formación para el empleo 
en coordinación con los Servicios Regionales 
de Empleo, organización y desarrollo de ciclos 
formativos de grado medio o de grado superior 
en aquellos centros que reúnan los requisitos 
necesarios.

 Atender con programas específicos y mediante 
profesionales cualificados a la población con 
necesidades educativas específicas que se 
encuentra en los CEPA (PT, AL, Orientadores y 
PTSC).

 Promocionar por parte de la Inspección 
educativa del conocimiento y especificidad de 
los CEPA, así como que esta Inspección vigile la 
acción de los centros privados que de una forma 
u otra están recibiendo subvenciones públicas en 
detrimento de los CEPA.

 Garantizar en los Centros la oferta de español 
como segunda lengua, en calidad de enseñanza 
prioritaria, con un diseño currícular específico de 
segundas lenguas que sirva de orientación para 
el diseño, desarrollo y evaluación de la práctica 
docente. Dicho currículo debe fundamentarse en 
el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas.

 Reestablecer y ampliar la oferta de las 
Enseñanzas Abiertas (Enseñanzas para el 
Desarrollo Personal y la Participación), así como 
reorganizar el resto de enseñanzas.

 Implantar una oferta formativa en línea, en la 
modalidad a distancia, en los diferentes programas 
educativos, incorporando plataformas virtuales, 
con la implantación de Programas de desarrollo 
telemático, tanto de carácter reglado como no 



reglado, que incluyan la posibilidad de cursar 
ESO, Bachillerato, ciertos ciclos de Formación 
Profesional, así como el abanico de programas 
dirigidos al mundo laboral como lo es el Programa 
Mentor, u otras iniciativas en esta dirección.

 Capacitar a los centros públicos de Educación 
de Personas Adultas como centros de referencia 
para validar, acreditar y certifi car los aprendizajes 
previos.

 Establecer de un sistema de reconocimiento 
y convalidación de los aprendizajes adquiridos 
mediante la experiencia y/o de las cualifi caciones 
adquiridas en contextos formativos no académicos.

 Promover e impulsar a los Centros Públicos 
de Educación de Personas Adultas como centros 
colaboradores para la formación para el empleo, 
garantizando la colaboración institucional efectiva, 
en colaboración con los servicios de empleo 
competentes de la Comunidad de Madrid, tanto 
regionales como  locales, para poder diseñar los 
programas de apoyo a la educación y formación 
laboral y profesional en consonancia con las 
necesidades de empleo existentes.

 Que se revise, adapte y actualice el Decreto 
128/2001, en función de las nuevas Leyes Orgánicas 
aprobadas desde su publicación.

 Desarrollar una normativa específi ca de 
funcionamiento y organización de las enseñazas 
y de los Centros de educación de personas 
adultas que contemple: a) un diseño curricular 
específi co para la obtención de la titulación básica 
para personas adultas, sustentado en modelos 
modulares y la adquisición progresiva de créditos, 
que permita fl exibilidad por un lado y singularidad 
por otro, y b) Reglamento Orgánico de Centro 
específi co para los CEPA. 

 Diseñar y regular un sistema formativo 
FLEXIBLE, ADAPTADO Y CONCILIADOR con la 
vida laboral, personal y profesional de las Personas 
Adultas.

 Establecer un marco estable y resolutivo de 
colaboración institucional. Regulación de un marco 
normativo específi co para la Educación y Formación 
de las personas adultas. 

 Restablecer los Convenios con las 



Administraciones Locales, y con las organizaciones 
y entidades de la Sociedad Civil, especialmente con 
los agentes sociales, sindicatos y organizaciones 
empresariales, para sumar, coordinar esfuerzos, 
completar iniciativas, facilitar el aprendizaje a los 
adultos, y reconocer y fomentar su participación en 
formación, desde Planes de Acción que busquen la 
máxima incorporación de la población.

 Creación de un punto de información y 
asesoramiento telefónico y telemático en Madrid a 
disposición de la ciudadanía, que recopile, actualice 
y trasmita con efi cacia y rapidez el conjunto de 
oportunidades formativas en cada momento y que 
tenga como objetivo divulgar, sensibilizar y dar a 
conocer la importancia del aprendizaje permanente 
en la Comunidad de Madrid.

 Considerar a los CEPAs como centros de 
referencia en asesoramiento e información en 
cuestiones académicas y sobre políticas activas 
de empleo, con Departamentos de Orientación 
que cuenten con la dotación, los recursos y las 
competencias necesarias para realizar esta función.

 ASEGURAR ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS 

DE GESTIÓN, ESPECÍFICAS PARA ESTAS 
ENSEÑANZAS. Exigimos un Órgano Gestor 
al máximo nivel que gestione la colaboración 
interinstitucional para el aprendizaje permanente.  
Debe realizarse una Ley para el aprendizaje 
permanente en la Comunidad de Madrid, y en 
ella debería recogerse la competencia gestora 
correspondiente, para velar por su implantación y 
desarrollo.

 Exigimos que se ponga en marcha un 
Observatorio que articule una oferta educativa 
y de formación acorde con los empleos con más 
demanda y futuro.



Defendiendo la profesión

 Equiparación retributiva del profesorado 
madrileño.

 Retribución específi ca de la docencia en los 
puestos de difícil desempeño.

 Incrementar las plantillas de CEPAs y promover 
su estabilización.

 Racionalizar la duración de los períodos lectivos. 

 Reconocer la acción tutorial como un proceso 
inherente a toda la tarea docente, que requiere 
tiempos de coordinación, formación, refl exión y 
planifi cación reconocidos. 

 Reconocer económicamente los distintos cargos 
directivos o de organización didáctica que ejercen 
los docentes en los CEPAs.

 Reconocimiento de otras funciones no lectivas 
que ha de realizar el profesorado para garantizar 
la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, 
así como la buena atención al alumnado y a 
sus familias. Así es preciso que el horario del 
profesorado establezca tiempos para coordinar 
el desarrollo de los planes que el centro haya 
diseñando dentro del marco de su autonomía 
además de los establecidos por la administración 
educativa para garantizar su desarrollo: biblioteca, 
tutoría, tic, convivencia, apertura al entorno, 
proyectos innovadores, etc. 

 Restringir las labores burocráticas del 
profesorado de Primaria de forma que el 
horario laboral se dedique a tareas educativas y 
pedagógicas. 

 Reconocimiento del derecho del profesorado a 
su desarrollo profesional a todos los efectos.

 Potenciación de Planes de jubilación incentivada 
a los 60 años. 

 Aplicación de ofi cio de las sentencias ganadas 
por CC OO de sexenios para profesorado interino y 
en prácticas. 

 Transparencia, rigor y control social en 
los procesos de acceso a puestos de trabajo: 
comisiones de servicio, nombramiento de personal 
interino, concurso de traslado. Para ello es 
fundamental la publicidad de vacantes así como 
la regulación de los criterios bajo los principios de 
publicidad, igualdad, merito y capacidad. 

 Promover la formación del profesorado, según 
las necesidades de los centros, los grupos, y los 
avances pedagógicos y científi cos. Promover la 
formación en centros. 

 Realizar intercambios y viajes formativos para 
conocer otros centros y sistemas educativos que 
son referencia dentro o fuera de España, para 
poder introducir en el nuestro aquellas condiciones 
o estrategias que se consideren adecuadas a 
nuestro contexto y realidad educativa. 

 Promover la investigación-acción como parte 
de la tarea docente dentro del sistema educativo, 
con períodos formativos remunerados y liberación 
horaria que permitan desarrollar los proyectos 
participativos de innovación e interés para la 
comunidad educativa.

 Potenciar programas de formación específi ca 
para el profesorado de los Centros de Educación de 
Personas Adultas.



VOTA a COMISIONES OBRERAS

y exige a la Comunidad de Madrid la 
formación de una Mesa de Negociación donde 
debatir los desarrollos normativos pertinentes 
en estas enseñanzas.

VOTA a COMISIONES OBRERAS

porque consideramos la Educación y 
Formación Básica de Personas Adultas como 
un proceso que abarca desde los niveles 
iniciales, hasta la titulación en Graduado/a 
en Educación Secundaria, y que tiene 
continuidad en dar respuesta a cualquier 
demanda de formación, dentro del contexto 
del Aprendizaje Permanente. 

VOTA a COMISIONES OBRERAS

porque como Sindicato Confederal de todas 
las trabajadoras y todos los trabajadores, 
nuestra estrategia sindical supera en la 
Educación de Personas Adultas el carácter 
sectorial de estas enseñanzas, asumiendo que 
profesorado y alumnado son protagonistas 
interesados en el desarrollo de un modelo de 
trabajo social de cambio.



Recuperar la igualdad y la universalidad. Derogación de toda la normativa 
que conlleva la desigualdad entre centros, entre alumnado y entre 
familias: deben derogarse la zona única de escolarización, las tasas en 
Educación Infantil o en FP pública, el cheque guardería, el cheque FP o el 
cheque bachillerato, las normas de ordenación académica que discriminan 
a los centros públicos con relación a los privados y que crean centros 
especializados. La educación infantil de 0 a 6 años debe ser una etapa 
educativa cuya gratuidad y unidad sea referencia de un modelo justo, 
equitativo y fundamento de gestión pública. Hay que suprimir los rankings 
de centros basados en pruebas externas “estandarizadas” o en cualquier 
otro mecanismo que suponga las competiciones entre los centros en 
la consecución de recursos educativos. Para garantizar el derecho a la 
educación sin excepciones es preciso acabar con la fi scalidad regresiva 
que da más al que más tiene a través de las desgravaciones fi scales. 
Nos oponemos a cualquier proceso de privatización de los servicios de 
orientación educativa en las primeras etapas de nuestro sistema educativo.

Dignifi cación y reconocimiento social y profesional del profesorado 
mediante la homologación retributiva del profesorado de Madrid a 
través del incremento del complemento autonómico y la ejecución de un 
modelo retributivo que reconozca las funciones que realiza el profesorado 
en la mejora de la educación. Entre ellas se encuentran la tutoría en las 
diferentes etapas y enseñanzas, la coordinación de equipos docentes y el 
impulso de actividades y programas. Demandamos un plan de promoción 
y desarrollo profesional, acompañado de un modelo retributivo que acabe 
con los agravios comparativos en el seno de un mismo claustro y que se 
concrete en el cobro de complementos de mejora de las condiciones de 
desempeño profesional regulado de una manera clara, justa y transparente. 
Son imprescindibles los procesos de participación de los equipos docentes 
en la toma de decisiones y en la evaluación de las políticas educativas. 
Exigimos la recuperación de los principios de igualdad, mérito y capacidad 
en el acceso, en el desempeño y en la progresión profesional y la aplicación 
de ofi cio de las sentencias ganadas por CCOO en materia retributiva y de 
condiciones laborales.
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Plan de emergencia para rescatar la educación madrileña



Garantizar el derecho a la educación para tod@s. Es necesaria una oferta 
que garantice plazas públicas para todo el alumnado en todas las etapas 
y en todas las enseñanzas: reapertura de aulas e infraestructuras cerradas; 
cumplimiento de los compromisos de construcción de centros suspendidos; 
clausura definitiva del modelo de construcción por fases; planificación 
de nuevas construcciones necesarias en las localidades y en referencia a 
las diferentes enseñanzas. Un Plan de Inversiones y un Plan renove de 
recuperación y restauración de las infraestructuras educativas existentes, 
que manifieste y genere valores y expectativas de buena de acogida.

Aplicación efectiva de la derogación de los decretos y de las normas 
que recortan la calidad educativa, de modo que se garantice la ampliación 
de plantillas; la reincorporación de los perfiles profesionales que atienden 
la diversidad; los apoyos en Educación Infantil y en Primaria;  la bajada 
de horario lectivo a 23 y 18 horas del profesorado de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial que ¡ garanticen los tiempos 
del profesorado en la realización de tareas de apoyo al alumnado y a sus 
familias, así como otras funciones no lectivas; la recuperación de desdobles, 
refuerzos o planes de mejora; la cobertura de bajas de forma inmediata; y la 
bajada de ratio. Aplicación de oficio de las sentencias ganadas por CCOO en 
relación con la bajada de ratios.

Plan plurianual de financiación hasta llegar al 7% del PIB regional.

Madrid invertía, en 2009, el 2,86 de su PIB. Durante los años de la crisis 
la inversión en Educación ha bajado hasta el 2,38 % (siendo la medida 
europea del 5,11% y la media española del 4,22%). Resulta escandalosa la 
desidia y el desinterés de los gobiernos del Partido Popular por la educación 
madrileña.  Se trata de una situación anómala que sitúa a los madrileños 
y madrileñas muy lejos de la igualdad de oportunidades educativas con 
otros españoles y que sólo se paliaría con un Plan plurianual de inversión en 
educación que nos sitúe en el lugar correspondiente conforme a la riqueza 
de nuestra región. Es decir, es necesario un plan plurianual que nos sitúe de 
forma inmediata en la media española y que avance en los años posteriores 
en el 7% de PIB. 

Restablecimiento de la normalidad democrática en el sistema educativo 
madrileño. Desarrollo de procesos democráticos y transparentes para el 
acceso a la función docente, a los cargos directivos o a otras funciones 
específicas. Esto supone la regulación del proceso de oposiciones en sus 
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competencias autonómicas, de forma que sean conocidos los criterios 
de evaluación en el momento de ser publicada la convocatoria y que 
se produzca un proceso de trabajo técnico en el que sean reguladas las 
diferentes fases con transparencia. Garantía de retirada de los expedientes 
abiertos a profesorado y equipos directivos por cuestiones de opinión o 
de libre expresión. Restablecimiento del diálogo entre la Administración y 
los sectores educativos, así como con los representantes del profesorado. 
Transparencia y control social de los fondos públicos, de las actuaciones 
de la Administración y de los procesos de escolarización. Regulación de 
un Consejo escolar plural con funcionamiento democrático que deje de ser 
instrumentalizado por el gobierno de turno.

Recuperar la equidad. Queremos un Plan por los derechos de la infancia 
y del alumnado que garantice el acceso a la educación sin discriminación 
por situación social o familiar y que cuente con dotación presupuestaria 
sufi ciente para que las becas de comedor, el material y el transporte escolar. 
Las medidas de compensación tanto internas como externas dirigidas al 
alumnado deben garantizar la igualdad real de oportunidades. Para lograr 
la equidad y otras aspiraciones justas, es necesario derogar la LOMCE y su 
normativa de desarrollo autonómico tan lesivas en la garantía de un futuro, 
sustentado en la igualdad de oportunidades. Abogamos por un currículo 
laico, que cultive la sensibilidad relacional y estética, la creación y la crítica. 
El sentido de las instituciones educativas y asegurar el éxito para todo el 
alumnado, el decálogo de medidas planteadas se orienta al logro de este 
propósito.

Implantación de un Plan de Empleo plurianual que suponga la 
convocatoria de 15000 plazas para estabilizar el empleo y que reduzca la 
interinidad reducida al 8 %; que contenga además medidas que acaben 
con la precariedad laboral, la rotatividad y que limite las contrataciones por 
tercios y medias jornadas. 

Puesta en marcha de auditorias de las cesiones de suelo público y de las 
concertaciones de centros, antes de ser construidos; así como de cualquier 
externalización de la gestión de etapas educativas, actividades, tramitación 
administrativa, servicios, o de otras actuaciones que hayan supuesto 
transferencia de dinero público a manos privadas.
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Recuperación de la educación por sus profesionales. Creemos que 
es tiempo de poner fin al dogmatismo político en materia educativa; 
de respetar los tiempos y ritmos del sistema educativo; de favorecer 
la planificación, el buen gobierno y la buena gestión. Hay que cuidar la 
red de centros, los distritos educativos y el Plan de apertura de centros. 
Es imprescindible garantizar la previsión y la seguridad jurídica para los 
equipos directivos y para los otros miembros de la comunidad educativa. 
Exigimos el refuerzo y la extensión de las buenas prácticas de enseñanza y 
gestión educativa. 

10

10 + 1 Revisión y modificación del Programa Bilingüe

Analizados su configuración, su desarrollo, y sus consecuencias con la perspectiva 
del tiempo y de los datos objetivos, consideramos que el Programa Bilingüe 
de la Comunidad de Madrid debe ser evaluado de forma exhaustiva y urgente. 
Proponemos que se inicie, tras una moratoria que paralice su extensión, un estudio 
consensuado por la comunidad educativa que determine sus efectos en diversos 
ámbitos (familiar, social…) y que se compare con otros modelos de enseñanza 
bilingüe. 

Es necesario, por un lado, recuperar el número de horas de aprendizaje en la 
lengua materna en la Educación Primaria y, por otro, elaborar un Plan de Lenguas 
Extranjeras que valore qué lenguas, en qué cursos y con qué modalidad de 
enseñanza, son adecuadas y prioritarias. Se busca así garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la enseñanza de lenguas extranjeras y eliminar 
agrupaciones o itinerarios segregadores. Creemos que todo el alumnado debería 
acabar la escolarización hablando al menos dos lenguas comunitarias y la ESO con el 
manejo de al menos una lengua extranjera. Para ello hay que garantizar medidas de 
refuerzo y de apoyo y fórmulas que permitan un aprendizaje globalizado que valore 
y promocione la cultura de los países. El método AICLE (Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras) debería aplazarse hasta que se tenga un nivel 
A2 (según el MCER); cuando pueda emplearse, deberían impartirse las clases en la 
lengua materna al menos en un 50%. El profesorado que imparte una segunda o una 
tercera lengua debe tener un nivel de competencia comunicativa suficiente y poder 
manejar (con formación específica si es necesario) con solvencia la práctica de la 
metodología AICLE.



¡Es el momento!


