
 

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. REUNIÓN INICIAL. 
Unidad de Programas Educativos. Curso 2019 – 2020. 

Este documento lo puedes encontrar en el portal web de la Unidad de Programas Educativos de Badajoz: http://upebadajoz.juntaextremadura.net 

 

1. Revisión de la normativa de educación de adultos. 

• Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida: 

o Convocatoria. ORDEN de 6 de marzo de 2019 (DOE de 19 de marzo de 2019) 

o Normativa. Decreto 51/2015 (DOE de 6 de abril de 2015). 

 

Artículo 18. Obligaciones de las entidades beneficiarias. 

• El equipamiento mínimo para el desarrollo de los programas de la modalidad B será de un ordenador por 
alumno, con conexión a internet, con el software y hardware necesarios para alcanzar los objetivos del 
programa. 

• Prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las actuaciones de 
inspección, control y verificación que establezca la Dirección General con competencias en educación de 
adultos. 

• Justificar los gastos por el importe total del presupuesto de cada programa educativo y justificar 
pedagógicamente el programa desarrollado, en los términos establecidos en este decreto. 

 

Artículo 19. Obligaciones adicionales de las entidades beneficiarias de la modalidad B. 

• Mantener y conservar todos los documentos justificativos relacionados con los gastos 

• Realizar una sesión informativa al alumnado y profesorado del apoyo obtenido a través del FSE haciendo una 
breve descripción de los objetivos y resultados deseados por el Programa Operativo 2014-2020. El alumnado 
participante deberá rellenar dos encuestas según el modelo establecido en el Anexo VIII.a y VIII.b, además de 
firmar una hoja de asistencia según Anexo VIII.c. Se debe procurar que el alumnado no asistente al evento, sea 
informado de los contenidos de la sesión y complete las encuestas y hoja de asistencia. 

• Tanto en el cartel publicitario de los programas, como en todos aquellos medios donde sean publicitados, 
descritos en el artículo 18.i) y 18.j) del presente decreto, deberá figurar además el emblema institucional del 
Fondo Social Europeo, acompañado del texto “UNIÓN EUROPEA”, “Fondo Social Europeo”, el lema “Una 
manera de hacer Europa”, “P.O. 2014/2020”, “O.T. 10”, el programa concedido, importe de la ayuda. 

 

Artículo 20. Gastos subvencionables. 

Son gastos imputables al programa únicamente los relativos al coste de personal del equipo educativo del 
programa, que incluyen tanto las retribuciones de los formadores como la correspondiente cuota de la 
Seguridad Social. 

 

Artículo 22. Criterios generales de justificación de gastos. 

Todos los documentos originales justificativos de gastos y de pagos atribuidos a los programas 
subvencionados deberán estar diligenciados con un sello que identifique el programa, el curso académico y la 
Consejería con competencias en materia de educación como organismo adjudicador de la subvención. En el 
caso de programas de la modalidad B la mencionada diligencia contendrá un sello en el que figure el emblema 
institucional del Fondo Social Europeo, acompañado del texto “UNIÓN EUROPEA”, “Fondo Social Europeo”, el 
lema “Una manera de hacer Europa”, “P.O. 2014/2020”, “O.T. 10” e indicación del programa concedido. 

 

 

 



 

Artículo 24. Justificación de los programas subvencionados 

Las entidades beneficiarias deberán realizar, para cada uno de los programas desarrollados, una justificación 
económica de la ayuda concedida y otra desde el punto de vista pedagógico, en los términos que se 
determinan en los artículos 25 y 39 del presente decreto respectivamente y en un plazo máximo de dos meses 
desde la finalización de los mismos. 

 

Artículo 25. Justificación económica de las ayudas. 

 

Artículo 27. Funcionamiento de los programas educativos. 

• Cada uno de los programas educativos objeto de este decreto tendrá una duración total 

de 150 horas lectivas. 

• La distribución horaria contemplará un mínimo de 8 horas de clase a la semana por programa. 

• Los programas de la modalidad A se desarrollarán en grupos de un mínimo de diez alumnos y un 
máximo de veinticinco alumnos. 

• Los programas de la modalidad B se desarrollarán en grupos de un mínimo de diez alumnos y un 
máximo de quince alumnos. 

• El alumnado que curse estos programas formativos y alcance los objetivos correspondientes recibirá, 
al término del mismo, un certificado de aprovechamiento de la formación realizada emitido por la 
entidad beneficiaria y con el visto bueno del Centro de Educación de Personas Adultas al que está 
adscrito. 

• Para valorar el grado de aprovechamiento del programa el alumno deberá ser evaluado mediante una 
prueba objetiva. 

• En los certificados de aprovechamiento se hará constar, al menos, la denominación del programa 
formativo, los contenidos impartidos y la realización y superación del mismo, figurando el número de 
horas de duración que corresponda. 

• El alumnado que no supere la prueba objetiva recibirá un certificado de asistencia emitido por la 
entidad beneficiaria siempre y cuando no haya faltado más del 20% de la carga horaria del programa. 

• En todos los certificados se hará manifestación expresa de la cofinanciación de la Junta de 
Extremadura y, en su caso, del Fondo Social Europeo en los términos establecidos en los artículos 18 
y 19 de este decreto. 

 

Artículo 30. Procedimiento de admisión de alumnos. 

• La matrícula se realizará en la entidad donde se desarrolle el programa, que se formalizará según el 
modelo establecido en el Anexo XI que acompaña al presente decreto. 

• La participación será gratuita, pudiendo un alumno estar matriculado en más de un programa 
formativo de la modalidad A y sólo en uno de la modalidad B. 

• Asimismo, en la selección del alumnado para los programas de la modalidad B, tendrán prioridad los 
participantes que se encuentren en situación de desempleo o inactivos que no sean estudiantes a 
tiempo completo. No serán admitidos participantes de convocatorias anteriores para el mismo 
programa formativo; excepcionalmente, podrán ser admitidos si tras finalizar el proceso de admisión 
quedaran plazas vacantes y el alumno no hubiera obtenido el certificado de aprovechamiento. 

• La entidad beneficiaria dispone de un plazo no superior a 15 días desde la fecha de autorización de 
inicio de actividad, para remitir copia de los impresos de matrícula al centro educativo al que está 
adscrita. 



 

• El centro de adscripción deberá introducir los datos de la matrícula de los alumnos en el sistema 
Rayuela y dar de alta al grupo de alumnos quedando identificado el programa y la entidad que lo 
desarrolla. 

 

Artículo 35. Autorización para el inicio de la actividad. 

• Las entidades beneficiarias no podrán iniciar las acciones formativas asociadas al desarrollo de la 
subvención concedida sin disponer de autorización escrita para el inicio de la actividad, emitida por la 
Administración educativa. 

• Con anterioridad al inicio de la actividad y en un plazo no superior a 30 días desde la publicación de 
la resolución de concesión de la ayuda en el Diario Oficial de Extremadura, aquellas entidades 
beneficiarias que hayan aceptado la ayuda y se hayan comprometido a su desarrollo, según lo 
establecido en el artículo 15 de este decreto, remitirán a la Unidad de Programas Educativos de la 
Delegación Provincial de Educación correspondiente, copia compulsada de la siguiente 
documentación: 

a) En el caso de entidades públicas, certificación del Secretario de la entidad que acredite, en su caso, 
que se ha efectuado convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo, junto con el acta de la 
reunión de la Comisión de Selección donde conste la baremación de todos los profesionales aspirantes. 

b) En el caso de entidades con formadores de plantilla discontinuos o personal propio, documentación 
acreditativa de tal circunstancia.  

c) Titulación de los formadores o, en su defecto, código de autorización a terceros en vigor para consultar 
títulos universitarios en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
https://sede.educacion.gob.es.  

d) Relación de alumnado matriculado según el modelo establecido en el Anexo XIII que acompaña al 
presente decreto. 

e) Horario semanal del programa formativo. 

f) Fotografías de los carteles publicitarios del programa concedido ubicados en diferentes lugares visibles. 

La entidad beneficiaria una vez autorizada a iniciar la actividad deberá comenzar las clases en un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

 

Artículo 36. Proyecto educativo de los programas. 

• El equipo docente de la entidad beneficiaria que imparta el programa elaborará un proyecto 
educativo, que estará formado por una programación anual que desarrolle y concrete el currículo 
establecido para dicho programa en la convocatoria. Asimismo, el proyecto recogerá las 
características específicas del contexto sociocultural y laboral donde se desarrolla el programa, el 
perfil y necesidades formativas del alumnado destinatario del mismo, los objetivos educativos de la 
entidad respecto del programa, el horario semanal de los diferentes módulos, así como el del 
profesorado. 

 

Artículo 37. Seguimiento y control de los programas. 

• Los programas subvencionados estarán adscritos, a efectos de coordinación educativa y seguimiento 
pedagógico, a un Centro o Aula de Educación de Personas Adultas, en cuyo ámbito territorial se 
encuentren ubicados, según la planificación provincial llevada a cabo por la Delegación Provincial de 
Educación correspondiente. 

• Los equipos directivos de los centros de adscripción deberán mantener, al menos, una reunión por 
trimestre con los formadores de los programas que tenga adscritos. Asimismo, podrán hacer 
partícipes a los alumnos y formadores de estos programas de las actividades culturales y educativas 
que se desarrollen en el centro educativo. 



 

• La Delegación Provincial de Educación en colaboración con el equipo directivo de los centros de 
adscripción, al finalizar los programas de una entidad y tras recibir la documentación correspondiente 
a la justificación pedagógica, emitirá un informe de valoración, teniendo en cuenta la citada 
documentación y los informes que como resultado de las actuaciones de inspección, control y 
verificación se hayan generado. 

 

Artículo 38. Memoria pedagógica final del programa. 

A la finalización del programa formativo, el equipo docente realizará una memoria final del programa educativo,  

Artículo 39. Justificación pedagógica de las ayudas. 

La Memoria Final, una por cada programa educativo. 

a) Memoria Final del programa educativo conforme a lo establecido en el artículo anterior. (Art. 38) 

• El proyecto educativo del programa. (Art. 36) 

i. contexto sociocultural y laboral donde se desarrolla el programa 

ii. el perfil y necesidades formativas del alumnado destinatario del mismo 

iii. los objetivos educativos de la entidad respecto del programa,  

iv. el horario semanal de los diferentes módulos, así como el del profesorado. 

• Alumnado participante. Altas y bajas producidas y sus causas. 

• Objetivos conseguidos y perspectivas de inserción laboral y de continuación de estudios del 
alumnado. 

• Recursos utilizados. 

• Valoración general del programa y conclusiones sobre dificultades encontradas, 
necesidades y propuestas de mejora. 

• Resumen estadístico de resultados según el Anexo VIII que acompaña al presente decreto. 

• Fotos del aula con la totalidad del alumnado desarrollando la actividad. 

b) Impresos de matrícula individual del alumnado. 

c) Documentos de valoración académica y seguimiento del alumno, que se formalizará según el Anexo 
XIV que acompaña al presente decreto, incluida copia de los certificados de asistencia y, en su caso, 
aprovechamiento. 

d) Ficha de control de asistencia firmada por el alumnado participante, en la que se acredite su presencia 
en las distintas actividades, que se formalizará según el modelo establecido en el Anexo XV que 
acompaña al presente decreto. 

e) Además las entidades que desarrollen programas correspondientes a la modalidad B deberán aportar 
fotografías de la sesión informativa del Fondo Social Europeo y las encuestas y hojas de firma 
correspondientes a los Anexos VIII a, b, c y d. 

f) Si la entidad dispone de página web oficial o ha publicitado los programas por otros medios de difusión, 
se deberá aportar copia de los mismos. 

Toda esta documentación será enviada a la Unidad de Programas Educativos una vez concluidos los programas, a la 
siguiente dirección: 

 

Unidad de Programas Educativos 

Departamento de Adultos  

Avda. de Europa, 2  

06004 Badajoz 



 

• Pruebas Libres para la Obtención Directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para 
mayores de 18 años: (Publicada la convocatoria 2019/2020) 

o Bases reguladoras. RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Educación y 
de la Dirección General de Formación Profesional y Formación  para el Empleo, por la que se convoca la 
celebración de pruebas libres que  permitan la obtención directa del título de Graduado en Educación  
Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en la  Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el curso académico 2019/2020. 

o Las pruebas se realizarán en jornada de mañana. 

ÁMBITOS HORARIO 

COMUNICACIÓN DE 08,00H A 10,00H 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE 10,30H A 12,30H 

SOCIAL DE 13,00H A 15,00H 

 

 

 

 

• Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior: 

o Bases reguladoras y convocatoria del año pasado.  

o Orden de 3 de mayo de 2019 por la que se convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
la formación profesional del sistema educativo. 

  

• Pruebas Libres para la Obtención Directa del Título de Bachillerato para mayores de 20 años.  

o Bases reguladoras y convocatoria. Orden de 8 de enero de 2020 (DOE de 16 de enero de 2020). 
  

• Normativa pruebas para la obtención del Certificado de superación de las competencias claves necesarias para el 
acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3. (Publicada la convocatoria 2019/2020) 

o Bases reguladoras. ORDEN de 28 de octubre de 2019 por la que se convocan las pruebas para  la 
obtención del certificado de superación de competencias clave necesarias para el acceso a los certificados 
de profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2019/2020. 

 



 

 

 

• Organización del currículo extremeño de: 

o Ley orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de Mayo (LOE).  

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

o Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (LEEx).  

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Disposición adicional cuarta. Educación de 
personas adultas. 

o Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Disposición adicional segunda. Educación de personas adultas 

o 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. 

o Decreto 27/2019, 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. 

o Decreto 28/2019, de 1 de abril, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas iniciales 
para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y su currículo. 

o Instrucción Nº 4/2019 de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el 
Empleo sobre programas no formales, actuaciones en el aprendizaje a lo largo de la vida y otros 
programas para personas adultas en el curso 2019/2020. 

o Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.  
http://www.educarex.es/fp/curriculo-extremeno.html 

 

 

2. Materiales Educativos Digitales.  

- Portal de Educación de Adultos: 

 
(http://www.educarex.es/eda) 



 

• Preparación de apoyo para las pruebas libres GES (mayores de 18 años) 
Materiales. Exámenes y solucionarios. 

• Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: 

• Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, parte Común 

• Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Exámenes de convocatorias anteriores:  
(http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/m25) 

- Portal web del centro de adultos “Antonio Machado” de Zafra (sección recursos): 
(http://cepamachado.es).  

• Material curricular ESPA/ESPAD para la modalidades presencial y distancia. 

• Material de clase para los niveles iniciales. 

• Libros de inglés ESPA presencial (Nivel I Módulo 1). 

• Material para el trabajo de ciclos formativos. 

• Informática. Todo tipo de material para uso en clase o prácticas personales. 

• Modelos de exámenes de la ESPA semipresencial y de las pruebas SEXPE.  

• Otros materiales. 

 

- Portal web del centro de adultos de Castuera (sección descargas): 
(http://cepacastuera.juntaextremadura.net/index.php/descargas).  

• Adaptación de los temas ESPA de la biblioteca avanza resumidos y con ejercicios en cada apartado. 

• Temas resumidos y exámenes de años anteriores para preparar la Prueba Libre para la obtención directa del título de 
Graduado en Educación Secundaria para mayores de 18 años. 

 

3. Modelo de Certificación Docente. 

- Se puede bajar del portal web de la Unidad de Programas Educativos de Badajoz (Departamento de Adultos)  

 

4. Enlaces de interés. 

- Portal de Educación de Adultos.   (http://www.educarex.es/eda) 

Logotipos y anexos autorellenables para los Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. 

http://www.educarex.es/eda/subvenciones.html 

 Portal de Formación Profesional.  

(http://www.educarex.es/fp) 
 

- Unidad de Programas Educativos Badajoz 

upebadajoz.juntaextremadura.net 

- Facebook del Servicio de Enseñanzas de Personas Adultas y Educación a Distancia.  
(facebook.com/sepaed) 



 

 


