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Los orígenes de este día tenemos que buscarlos en 1965, año en que la 

ONU aprobó la conmemoración del Día Internacional de la 

Alfabetización, por lo que se celebra cada año, el 8 de septiembre, en 

todo el mundo para recordar la importancia de la alfabetización como 

factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr 

avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más 

instruida y sostenible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos 

persisten, ya que 773 millones de adultos en el mundo no poseen, hoy 

en día, las competencias básicas en lectoescritura.

Día de la Educación Permanente
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Ahora, la celebración del Día de la 

Educación Permanente se remonta 

al año 1987, fecha en la que la 

Unesco premió a la Junta de 

Andalucía por el programa pionero 

de Alfabetización en nuestra tierra, 

en el que nuestro centro participó.



Aunque la EPER ha estado 

presente desde hace siglos, desde 

el siglo XIX, comienza a vivir cierto 

desarrollo enfocado especialmente 

hacia la alfabetización. Surge a 

partir de movimientos vecinales, 

sociales y voluntariado, incluso 

empresariales y obreros, también 

los políticos y los religiosos 

abordan la educación de adultos 

en distintos aspectos y fines. Es el 

origen primitivo de la educación de 

adultos, basada en la idea de 

proporcionar educación básica a 

quien no pudo obtenerla en su día.

Historia de la Educación Permanente
en Andalucía

MJJ  2020



Sin embargo, es con la transición española y especialmente hacia 
mediados de los 80 del siglo XX cuando surge la EPER 
contemporánea, o mejor dicho, la EA (Educación de Adultos) por lo 
que podemos  decir que es una institución relativamente reciente, 
con 40 años de historia aproximadamente, cuando las comunidades 
autónomas comienzan su reordenamiento, en nuestro caso, la Junta 
de Andalucía. Se crean los Centros Municipales de Educación de 
Adultos en la mayoría de las poblaciones para luchar contra la alta 
tasa de analfabetismo, que en Porcuna estaba por aquel entonces 
por encima del 60%.
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En 1983, comienza en Jaén el Programa de Alfabetización de la Junta 
de Andalucía con una experiencia piloto en Cazorla, para en 1984 
expandirla por muchos municipios de la provincia, incluido Porcuna.

De esta manera, en enero de 1984, comenzó esta aventura en nuestro 
pueblo. Por sorteo salimos elegidos Amando Morente, Isabelita Millán y 
yo, para realizar el proyecto, que tras ser aprobado por el Ayuntamiento 
y por la Junta de Andalucía, nos pusimos manos a la obra a principios 
de ese año.
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1985



Con un bando municipal firmado por el alcalde, Manuel Salas Gascón, 
se dio la noticia en el pueblo del comienzo de la Educación de Adultos 
y la apertura de las escuelas del Molinillo Viejo y de San Benito, para 
tal fin. 
Y comenzó la primera campaña de captación de alumnado, que se 
basó en el boca a boca. Los tres maestros nos recorrimos casi todas 
las casas de Porcuna para entregar el bando y explicar en qué 
consistía este proyecto educativo. Pudimos organizar seis grupos y dos 
talleres de mecanografía, para los seis meses que duró ese primer 
curso escolar.
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1989



Isabelita Millán causó baja por decisión propia en el segundo año, 
quedando al frente de la Escuela de Adultos, Amando, en las escuelas 
de San Benito, y yo, en el Molinillo. Cuatro años más tarde, al 
recalificarse los terrenos de las Escuelas de San Benito, Amando pasó 
al edificio de la antigua biblioteca de Jesús, durante dos años, para 
después juntarnos ya definitivamente en el edificio del Molinillo Viejo.
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En una segunda etapa, a partir de 1991, los Centros de Adultos pasan de los 
Ayuntamientos a ser gestionados directamente por la Consejería de Educación 
y añaden a su finalidad inicial, la de ser puerta al mundo del trabajo y centros 
de lucha por la integración de la mujer, de los inmigrantes o de colectivos en 
general en riesgo de exclusión.

En esta segunda etapa, al igual que en 
la anterior, los grupos de alumnos se 
iban estabilizando y perdurando en el 
tiempo, sobre todo los de alfabetización 
(I ciclo) y neolectores (II ciclo), y los que 
cambiaban de alumnado cada curso 
eran los de Graduador Escolar (III 
ciclo), Carné de Conducir y el de los 
diferentes talleres que organizábamos 
(mecanografía, informática, 
manualidades, corte y confección y 
teatro, entre otros).
Además, el ayuntamiento edificó el 
patio del Molinillo Viejo, con dos aulas 
nuevas y un salón de actos en la 
segunda planta, que al final nos 
privaron de él para fundar el Centro 
Ocupacional.
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Así llegamos a la tercera etapa a partir de 2005 en la que cambian su 
denominación y cierran el ciclo anterior hacia la actual EPER, convirtiéndose 
en centros de enseñanza más asimilados al resto de los centros del sistema 
educativo y enfocándose al aprendizaje de competencias indispensables hoy 
en día tanto para el desarrollo sociopersonal como el laboral con enseñanzas 
no regladas y no formales, así como complementarias. 

Una competencia educativa se define como el conjunto de comportamientos 
socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 
permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o 
una tarea.
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2006



Por definición, las enseñanzas no regladas son aquellas sin carácter oficial, al término de las 
cuales, el alumno obtiene un certificado o diploma expedido por la propia entidad que imparte 
los estudios.
Dado que no tienen carácter oficial, estos estudios tienen una duración y unos contenidos que 
varían en función del curso y del propio centro que los imparte. Por otro lado, a pesar de su no 
oficialidad, estas enseñanzas tienen validez a efectos laborales.
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Los programas o enseñanzas no formales no conducen a titulación directa. Son muy 
diversos los programas no formales que pueden cursarse dentro de las enseñanzas 
para las personas adultas. Algunos están diseñados para preparar las pruebas libres 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o distintas pruebas de acceso al 
sistema educativo. Otros sirven para mejorar aprendizajes relacionados con el ámbito 
profesional o desarrollar en los alumnos distintas competencias (aprendizaje de 
idiomas, tecnologías de la información y la comunicación, etc.). Una vez superados se 
obtiene una certificación del centro.
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Las actividades complementarias, las podemos definir como las establecidas por el 
centro con carácter gratuito y dentro del horario escolar y se conciben como 
complemento de la actividad escolar y del currículo (charlas, viajes-excursiones, 
visitas a exposiciones o museos, fiestas, conmemoraciones, etc.).
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2007



En general, la evolución que se ha producido, ha hecho que los CEPER se 
integren más en el sistema educativo convencional, aun manteniendo su 
personalidad. Esto no quiere decir que hayan perdido totalmente las 
funciones anteriores, pero se considera que la etapa de simple lucha contra el 
analfabetismo y la animación sociocultural o ha sido cumplida en gran medida 
o deben cumplirlas otros agentes.
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Esta tercera etapa comienza con el DECRETO 196/2005, de 13 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros 
de Educación Permanente (BOJA de 27/09/2005), el Centro Público Municipal 
para la Educación de Adultos «Molinillo Viejo» de Porcuna, pasó a ser 
Sección de Educación Permanente, adscrito al Centro de Educación 
Permanente Andújar, según la ORDEN de 13 de octubre de 2005, por la 
que se adscriben las Secciones de Educación Permanente a Centros de 
Educación Permanente y se establecen las correspondientes plantillas 
orgánicas (BOJA de 31/10/2005).
Según esta normativa, este Centro cuenta con un total de 10 secciones 
adscritas, ubicadas en diferentes localidades de la comarca y con una 
plantilla orgánica de 24 profesores/as.
Secciones adscritas al CEPER «PEDRO DE ESCAVIAS» de Andújar:
– «URGAVO» de Arjona
– «TROVADOR MACÍAS» de Arjonilla
– «JUAN RAMÓN JIMÉNEZ» de Cazalilla
– «EL PILAR» de Escañuela
– «NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA» de Higuera de Calatrava
– «SAN SEBASTIÁN» de Lahiguera
– «LUPARIA» de Lopera
– «ENTREOLIVOS» de Marmolejo
– «MOLINILLO VIEJO» de Porcuna
– «XIMENA JURADO» de Villanueva de la Reina
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En esta etapa, Amando Morente Palomo, se jubila en 2007 por 
enfermedad, por lo que su plaza se va cubriendo por varias 
compañeras y compañeros a lo largo de los cursos, que van 
dejando su impronta y huella en el centro.

Esther María Rabanillo Gálvez. Cordobesa que sustituyó a 

Amando Morente mientras estuvo de baja médica durante todo 

el curso escolar 2006/07.

Carmen María Rodríguez González. Natural de Tíjola 

(Almería), ocupó la vacante de Amando Morente en el curso 

escolar 2007/08.

María José Arrabal Alarcón. Desde Andújar (Jaén), vino a 

nuestra sección en el curso 2008/09 ocupando plaza de puesto 

específico.
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Carmen María Rízquez Pulido. Desde Martos (Jaén), estuvo 

en nuestra sección desde el curso 2009/10 hasta el curso 

2011/12 ocupando plaza definitiva.

Ana Isabel Grande Casado. Nuestra paisana llegó a nuestra 

centro a principios del curso escolar 2010/11, para sustituir a 

María del Carmen Rízquez durante su baja médica y posterior 

maternidad.

Montserrat García Callejón. Natural de Andújar y 

especialista en lengua inglesa, llegó a nuestro centro para 

sustituir a Ana Isabel Grande por baja por enfermedad. Estuvo 

un mes, pero fue intenso.

Víctor Manuel Romero Bustamante. Desde Jaén, aunque 

natural de Arroyo del Ojanco, vino a nuestra sección durante el 

tercer trimestre del curso 2009/10, sustituyendo a María del 

Carmen Rízquez Pulido durante una baja médica.
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Adela Isabel Pérez Montilla. Esta paisana, vino a nuestra 

sección en el curso 2012/13 ocupando la plaza vacante de 

manera provisional que dejó María del Carmen Rízquez, y 

estuvo hasta el curso 2015/16.

María José Toscano Moreno. Esta cordobesa, adoptada en 

Andújar, vino a nuestra sección en el curso 2016/17 ocupando, 

de manera interina, la plaza vacante que dejó Adela Isabel 

Pérez.

Manuel Ángel Bermúdez Martos. Este toxiriano llegó a 

nuestra sección en el curso 2017/18, como Funcionario en 

Prácticas, cubriendo la plaza dejada por María José Toscano, 

estando hasta el curso 2019/20.

María Dolores Ruiz Torres. Natural de Villanueva del 

Arzobispo, llegó para cubrir mi baja por jubilación en enero de 

2019. Estuvo en nuestra Sección de Educación hasta el 

término del curso escolar 2018/2019.
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Gema Robles Santiago. Natural de Marmolejo, estuvo durante 

el curso escolar 2019/20, ocupando la plaza dejada por mí.

Y las maestras de este curso escolar 2020/21

Marta y Beatriz
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El alumnado es cada vez más heterogéneo aunque mayoritariamente femenino: 
inmigrantes, jóvenes procedentes de bolsas de fracaso escolar o parados, así 
como todo tipo de adultos, incluso titulados, que quieren mejorar su formación.

Ya no intenta ser una escuela de segunda oportunidad simplemente o de 
animación sociocultural, sino un centro de aprendizaje que oferta enseñanzas 
no obligatorias a personas generalmente adultas para diseñar su propio 
itinerario o camino educativo.

MJJ  2020



Oferta educativa

Y hoy día, uno de los objetivos principales de nuestra-vuestra Sección es la 
consolidación de ofertar a la población un abanico de posibilidades 
formativas que atienda a la demanda, cada vez más plural y diversa, a 
través de los diferentes Planes Educativos:

• PLAN DE FORMACIÓN BÁSICA
• PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
• PLAN EDUCATIVO DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS.
• PLAN EDUCATIVO DE USO BÁSICO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T.I.C)
• PLAN EDUCATIVO USO BÁSICO DE IDIOMA EXTRANJERO.
• PLAN EDUCATIVO DE CONONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA Y DEL MEDIOAMBIENTE.
• PLAN EDUCATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE.
• PLAN DE CULTURA EMPRENDEDORA Y SOLIDARIA.
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La mujer 
protagonista indiscutible de la Educación Permanente

Cuando hablamos de educación permanente o educación de personas adultas, 
mayoritariamente debemos de hablar de alumnas, de mujeres. Parece que los 
varones estaban o están habituados a mantener otro tipo de relaciones 
personales y sociales, como el bar, el fútbol..., o solo acudían o acuden a la 
escuela para conseguir un determinado objetivo o fin rápido. Pero una mayoría 
de mujeres no habían tenido la oportunidad de salir de su reducido entorno 
familiar, de poder asistir siquiera a un centro educativo. 
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La mujer 
protagonista indiscutible de la Educación Permanente

Cuando empezamos acudieron al centro unas cuantas mujeres, después 
muchas más. La mejor publicidad fue el boca a boca. A las cuatro o cinco de la 
tarde se veían desfilar grupos de mujeres hacia San Benito o Molinillo Viejo. La 
mayoría no se atrevían a decir que iban a la escuela a aprender a leer y a 
escribir, por vergüenza. Pero fueron valientes, porque descubrieron por ellas 
mismas otra manera de entender su existencia rutinaria y su propia vida.
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La mujer 
protagonista indiscutible de la Educación Permanente

Seguramente el Programa de EA fue un revulsivo en el proceso de liberación de 
la mujer andaluza respecto a su pequeño mundo, el microcosmos en que se 
movían. Comienzan a relacionarse con otras personas con parecida situación, a 
socializarse, muchas de ellas a conseguir autonomía respecto de los maridos. 
Ese complejo proceso no fue sencillo. Muchas encontraron serias resistencias 
en su entorno familiar. Expresiones comentadas por ellas mismas como: “pero 
tú dónde vas a estas horas”, “a tu edad qué pintas en una escuela”...
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La mujer 
protagonista indiscutible de la Educación Permanente

Es significativo que muchas de nuestras alumnas venían a las aulas por 
problemas de diversa índole, como por ejemplo al enviudar y quedarse solas en 
casa. A este perfil de mujer, la mejor medicina que les recetaba el médico era y 
es, apuntarse a la escuela de adultos. Antes querían escribir al hijo(a) o al 
familiar que estaba lejos y, con enorme mérito, aprendieron a leer y a 
expresarse por escrito. Ahora ha llegado la alfabetización informática y a ese 
hijo(a) que se ha ido más lejos aún, incluso está en el extranjero, los pueden ver 
a través del ordenador porque se lo han enseñado en las clases de informática.
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La mujer 
protagonista indiscutible de la Educación Permanente

“No es verdad que la gente deja de perseguir sus sueños 
porque envejece, envejecen porque dejan de perseguir sus 
sueños” . Gabriel García Márquez 

Desde que comenzamos, hasta hoy día, la mujer ha sido y es la protagonista 
indiscutible de esta aventura del saber. Son ellas, vosotras, las que habéis 
tirado del carro, las que nunca habéis dejado de perseguir vuestros sueños, 
las que no envejecen porque su espíritu, vuestro espíritu, es joven. Sin 
ellas, sin vosotras, seguro que tendrían que cerrar la mayoría de los centros de 
la Educación Permanente. Nadie como ellas, como vosotras, supieron y sabéis 
ejercer ese gran derecho fundamental que es, el derecho a la educación.
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La mujer 
protagonista indiscutible de la Educación Permanente

Para ellas y para todas vosotras, 
mi reconocimiento y mi admiración.
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