
   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 

 1

 
 
 
 
 

SEMINARIO TEMÁTICO Grundtvig sobre el tema "Espacios 
alternativos para el aprendizaje a lo largo de la vida" 

 
Benalmádena, Málaga, 14 de octubre de 2009 

 
 
 
 

Hotel Alay 
 
 

09:30 Inauguración 
 

Delegado Provincial en Málaga de la Consejería de 
Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 

 2

 
 
Buenos días,   Good morning: 

 

Señora Jefa de División de la Agencia Nacional Española Comenius/Grundtvig, 

Responsables de Programas Europeos, Profesorado, Señoras y Señores. 

 

Bienvenidas y bienvenidos a Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos a Málaga. 

 

Gracias a todos y a todas por su presencia en este acto. Les deseo buena 

estancia y espero que disfruten de esta bella e histórica ciudad, tierra de 

convivencia de culturas y de decidida vocación europea. 

      

Andalucía es una Comunidad Autónoma de España, de 8.059.461 habitantes y 

una extensión de 87.268 Km².  

 

Contamos con casi 6000 Centros Educativos donde estudian, este curso, casi 

1.700.000 alumnas y alumnos, cifra que representa casi la cuarta parte de 

nuestra población.   

 

De ellos, corresponden a la provincia de Málaga 700 centros educativos 

sostenidos con fondos públicos que acogen a 307.000 alumnos atendidos por 

un profesorado que asciende a 20.000 personas. 

 

Nuestra Comunidad Autónoma ha consolidado, en las últimas décadas, unas 

políticas sociales y de ampliación de derechos, donde la Educación ha tenido 

un papel primordial. 

 

El Estatuto de Autonomía y la Ley de Educación de Andalucía garantizan el 

derecho universal e intransferible de todas las personas a la Educación, sin 

exclusión por lugar de procedencia, por edad o por sus circunstancias 

personales. 
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Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, y desde la Consejería de 

Educación, trabajamos por una Educación de Calidad para todas las personas,  

una educación destinada  

 

 a proporcionar a nuestros chicos y chicas los valores necesarios para el 

ejercicio de una ciudadanía activa y responsable, y  

 

 a desarrollar las capacidades y competencias que los haga competitivos 

ante los requerimientos de una economía basada en el conocimiento y 

que exige un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

En el marco de un mundo global y plural, y con la meta puesta en la 

modernización de nuestra tierra, estamos avanzando en hacer realidad el reto 

de generalizar la competencia plurilingüe de nuestro alumnado, como 

instrumento fundamental para asegurar sus posibilidades de éxito y de 

compartir un futuro mejor, donde el aprendizaje de lenguas trace puentes de 

paz, de entendimiento y de cooperación entre regiones y culturas.  

 

Situar a la población andaluza en los mayores niveles de progreso y de 

modernización supone paralelamente la alfabetización digital para toda la 

ciudadanía, un derecho que se sustenta, al igual que nuestras políticas 

educativas, sobre la base de la igualdad de oportunidades, el fomento de la 

capacidad emprendedora y  la atención a la diversidad. 

 

Asimismo, la política lingüística desarrollada por la Consejería de Educación 

queda fijada en el Plan de Fomento del Plurilingüismo, puesto en marcha en 

2005. 

 

Desde un enfoque integrado de la enseñanza de las lenguas, mediante el 

concepto de plurilingüismo, tanto lingüístico como cultural,  ponemos el énfasis 

en la finalidad comunicativa y en la transferencia entre lenguas de los 

conceptos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje.  
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En Andalucía, por nuestra situación geográfica, en una encrucijada de caminos, 

sabemos muy bien cómo la diversidad de culturas ha enriquecido y sustentado 

nuestra identidad como pueblo.    

    

Nuestro objetivo, en estos tiempos, de abundantes flujos migratorios, es 

potenciar la educación intercultural de todo el alumnado, reforzándonos como 

colectividad desde el conocimiento mutuo y la valoración de las aportaciones 

de los diversos países, etnias y culturas. En este sentido, venimos también 

desarrollando los programas de adaptación lingüística, destinados a alumnos y 

alumnas que no tienen el español como lengua materna. 

 

Estoy seguro de que, en estos días, tendrán la oportunidad  de conocer 

también nuestra estructura de enseñanza de adultos, de gran interés para la 

Consejería y para nuestro profesorado, y podremos aprender de las 

experiencias de las diversas comunidades y países en materia de educación de 

adultos en su sentido más amplio. 

 

En este contexto, la labor del Organismo Autónomo de Programas Educativos 

Europeos a través del programa Grundtvig, está representando una ayuda 

inestimable para alcanzar a todo el espectro de la población adulta. 

 

Concretamente, las Asociaciones de aprendizaje Grundtvig son de gran valor 

para mejorar las habilidades lingüísticas y para incrementar y perfeccionar el 

uso de las TIC, permitiendo comprender mejor la diversidad lingüística y 

cultural y fomentando el trabajo en equipo, las relaciones sociales y la 

motivación para el aprendizaje. 

 

El escritor   argentino Jorge Luis Borges, quien no cesó de aprender lenguas a 

lo largo de toda su vida, siempre dijo que este aprendizaje le llenó de felicidad 

porque los idiomas le abrieron ventanas privilegiadas para conocer otras 

culturas y otros países. 
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Para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía es una grata labor 

colaborar en la organización de este Seminario, que permitirá abrir también 

ventanas de diálogo y de cooperación entre instituciones muy diversas, y cuyos 

frutos redundarán en beneficio de todos, porque no me cabe la menor duda de 

que este foro reforzará la dimensión europea de la Educación de adultos en 

sus distintos niveles. 

 

Deseo que las sesiones de trabajo respondan a los objetivos y expectativas 

puestas en este Seminario y que dé lugar a la puesta en marcha de numerosas 

Asociaciones de aprendizaje Grundtvig 

 

Queda inaugurado el Seminario Temático  Grundtvig sobre "Espacios 
alternativos para el aprendizaje a lo largo de la vida" 

 

Nada más y muchas gracias.  

 
 


