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. Valorar y comprender la necesidad de una
igualdad de oportunidades efectiva entre hombres y
mujeres, la lucha contra la violencia de género y la
corresponsabilidad en las tareas domésticas
c) Metodología
El planteamiento metodológico tendrá en cuenta,
con carácter prioritario, la heterogeneidad del colectivo que accede al curso, con objeto de atender tanto
a la diversidad de situaciones de acceso, desde la
perspectiva educativa, como a las realidades y
características individuales. Por ello, los planteamientos metodológicos serán abiertos, flexibles,
diversificados e individualizados para contribuir al
logro de las capacidades requeridas para el curso.
El proceso educativo se desarrollará básicamente desde la perspectiva de la experiencia más próxima a la persona adulta y relación al ámbito laboral en
el que se pretende la inserción.
Los contenidos se organizarán en torno a módu-
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De este planteamiento metodológico se deriva
el aprendizaje significativo, como motor que va
dotando de sentido todo el trabajo que realiza la
alumna, motivándola a continuar con la certeza de
que es capaz de superar con éxito situaciones
nuevas, así como dar solución a determinados
problemas.
d) cronograma
La duración del curso será de 4,5 meses en
horario de mañana (de 9:30 a 13:30 horas). Cuatro
horas al día para el módulo de alfabetización y para
el módulo de costura, en semanas alternas para
cada grupo, más los talleres específicos fuera del
horario lectivo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 9 de febrero de 2012.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

los, basados en las características, necesidades e
intereses del colectivo y se abordarán desde la
perspectiva de la expresión lingüística y matemática
y los aspectos relacionados con el medio laboral.
La globalización es el principio metodológico que
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debe regir el proceso de enseñanza. Todos los
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conocimientos, habilidades y destrezas se desarro-

302.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo
que copiado dice:

llarán desde la globalidad, así la alumna tendrá
referencias generales y la posibilidad de relacionar
unos contenidos con otros.
El método participativo ayuda a la alumna a lograr
la seguridad que proviene de conocer el proceso a
seguir y las metas a alcanzar, consiguiendo así una
mayor implicación que le permite comprender la
utilidad de lo que hace. El aspecto de utilidad para la
persona adulta es imprescindible para evitar el abandono, antes de completar el proceso de aprendizaje.
Asimismo, al comenzar el trabajo en el curso hay
que tener en cuenta por un lado la importancia de
conocer las características del grupo, así como la
situación inicial de cada uno de los individuos que lo
componen, y por otro aplicar un método de aprendizaje adecuado al grupo de personas al que va
dirigido.

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA SITUADA EN EL BARRIO DE ATAQUE
SECO Y DELIMITADO POR LAS CALLES RAFAEL ALBERTI Y MIGUEL HERNANDEZ.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta
del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, que literalmente dice:
" Examinado el presente expediente, VENGO
EN PROPONER al CONSEJO DE GOBIERNO se
adopte el siguiente acuerdo:
1º.- La aprobación inicial de la Modificación del
Estudio de Detalle de la Manzana situada en el
Barrio de Ataque Seco y delimitado por las Calles
Rafael Alberti y Miguel Hernández.

