
Educación de adultos 
 
El sistema modular 

 

Un grupo de profesores de educación de adultos, pertenecientes al centro EPA «Agustina 
de Aragón», de Móstoles, han viajado a Palma de Mallorca para investigar el Sistema 
Modular de enseñanza de adultos que se está practicando en esa isla. 

El equipo de profesores de Móstoles lleva dos años experimentando en su centro un 
nuevo modelo de Educación de Adultos en el que el alumno participa en la elaboración de 
su currículum a través de su propuesta de unos módulos que después elige libremente 
cada trimestre y que se añaden a otros módulos obligatorios. 

Al ser las dos experiencias -la de Palma y la de Móstoles- muy similares, y siendo el 
equipo de Palma uno de los pioneros en este nuevo modelo de Educación de Adultos, nos 
surgió la idea de contrastar sobre el terreno los pro y los contra del nuevo sistema. Durante 
los días que ha durado el intercambio se ha trabajado en los siguientes aspectos: 

• El currículum adaptado a las necesidades del alumno adulto. 

• La participación del alumno en la organización de los centros y en la elaboración de su 
currículum. 

• La situación de la oferta de formación ocupacional dirigida al adulto, y las necesidades 
de coordinación interinstitucional. 

• Los aspectos fundamentales de organización de un centro con un Sistema Modular. 

• El apoyo institucional a través de la promulgación de una ley de Educación de Adultos 
que recoja las demandas del profesorado y regularice las enseñanzas impartidas. La 
Coordinadora Provincial de EA de Baleares se manifestó muy satisfecha por el nuevo 
rumbo tomado en la Educación de Adultos en las islas, y se comprometió a apoyar unas 
«jornadas nacionales sobre experiencias curriculares del sistema modular» para el 
próximo año. 

El equipo de Móstoles realizará a partir de ahora un estudio más profundo del trabajo 
iniciado con vistas a una segunda parte de intercambio con Palma y a una continuación del 
trabajo que viene realizando desde hace dos años para perfeccionar el propio Sistema 
Modular. 
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