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Justificación: 
 
La sección  “Adult education” del informe publicado por Eurydice “El 
Aprendizaje a lo largo de la vida” en Septiembre de 2015, así como el “Plan 
estratégico de Aprendizaje a lo largo de la vida”  publicado por el MECD en 
2014, recogen las ideas del Consejo de la Unión Europea de 12 de mayo de 
2009 cuando señalaba que, una de las líneas prioritarias para el año 2020 es 
“La atención a la formación de mayores, seniors, cuyas competencias pueden 
ser reforzadas y aprovechadas por la sociedad y las generaciones futuras”, 
insistiéndose por parte de la UNESCO, en 2010, en que la Educación de 
Adultos debe ser entendida “como medio o vehículo para infundir un cambio 
social, adquiriendo las nuevas habilidades que la sociedad está demandando 
(aprender a aprender, …).   
 
Así mismo otros informes como el ENPA, el GRALE, o programas como el 
GRUNDTVIG, ponen su acento en la necesidad de seguir aprendiendo 
conceptos sociales, construyendo y deconstruyendo identidades desde un 
punto de vista intergeneracional en un programa de educación de adultos. 
Todos estos documentos ponen el foco de atención en las Ciencias Sociales, 
como punto de encuentro entre lo que se es, lo que se sabe y se quiere 
compartir, y lo que se puede seguir ofreciendo a la sociedad, lo que tiene su 
reflejo en el informe “El aprendizaje permanente en España” publicado por el 
Ministerio de Educación en 2011. Esta asignatura trata de dar respuesta a todo 
ello, a través de una intervención socioeducativa, potenciada desde una 
metodología ABP  para trabajar identidades a través del patrimonio cultural. 
 
Objetivos: 
 
1.- Poner en valor las  experiencias y conocimientos de las personas adultas, 
estableciendo refuerzos positivos para seguir fomentando el aprendizaje 
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2.- Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, 
comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del conocimiento 
respecto a diversos ámbitos patrimoniales 
 
3-  Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política 
y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática, a través 
de encuentros intergeneracionales e intergrupales 
 
4.-Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias educativas de ámbito 
social y ciudadano. 
 
5.- Convertir el patrimonio cultural del entorno próximo en recurso mediador 
de nuevos aprendizajes competenciales, así como en facilitador de la asunción 
de identidades 
 
 
Programa: 
 
Tema 1.-  Introducción: La formación de identidades culturales. Nuestro papel 
en la transmisión o transformación de las mismas. Discursos de distintas 
generaciones.  
 
Tema 2.- ¿Qué preguntas y qué respuestas podemos extraer del patrimonio 
arqueológico? Aprendemos a ver y a interpretar espacios y formas.   
 
Tema 3.- ¿Qué informaciones podemos extraer de las fuentes de archivo? 
Contrastamos información  
 
Tema 4.- Lo que nos cuentan las ciudades. Claves de interpretación: ¿qué 
decisiones y por qué se han tomado y tomamos?  ¿Cómo participamos en su 
trasmisión. Lo que explicamos a quienes nos visitan.  
 
Tema 5.-  Interactuar con los museos: explicar y explicarnos el contenido y el 
continente. Programas en los que podemos participar.   
 
Tema 6.- Memoria e Historia Oral: Hemos hecho y hacemos historia. Nuestra 
experiencia y nuestras narraciones.  
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Tema 7.- Recursos audiovisuales para el debate intergeneracional.  
 
Tema 8.- Encuentros intergeneracionales en espacios culturales. La 
construcción de solicitudes y la realización de propuestas   
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