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FINALIDAD Y ALCANCE
El Aula Didáctica de Cultura Contemporánea Joan Fuster supone un proyecto educativo
innovador y de calidad que pretende fomentar el aprendizaje de la vida y obra de este escritor
valenciano entre el alumnado del sistema educativo, desde primaria hasta la universidad .
Los objetivos son:
a) Acercar al alumnado, desde los esquemas cognitivos propios de cada etapa escolar, a la figura y
significación del escritor Joan Fuster.
b) Desarrollar la autonomía investigadora a partir de los varios talleres y actividades.
c) Crear una actitud crítica, racional y tolerante en los escolares hacia las diferentes
manifestaciones humanas, tanto en la esfera individual como social.
d) Fomentar el interés por el estudio y la búsqueda de la cultura propia.
e) Hacer de Joan Fuster un paradigma de conciencia idiomática y compromiso cultural y cívico
con el pueblo valenciano.
f) Conocer a grandes rasgos quién fue, dónde y cuándo vivió y qué escribió Joan Fuster.
La actividad que desarrolla esta aula didáctica se dirige al alumnado de Educación
Primaria, Secundaria y Bachillerato principalmente, y los participantes de otras entidades de
manera siempre complementaria. Atendiendo la demanda, y siempre que sea posible, se podrá
adaptar la actividad al alumnado de otras etapas educativas.
El alumnado universitario y las personas adultas, independientemente que estén o no en
proceso de formación, también podrán ser destinatarios de actividades programadas por el aula
didáctica.
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NORMATIVA
Resolución de 12 de marzo de 2019, del director general de Política Educativa, por la que se
autoriza un programa de innovación educativa para poner en funcionamiento un aula didáctica
de cultura contemporánea en el Espacio Joan Fuster de Sueca para difundir y dinamizar la obra
fusteriana, durante el curso 2019-2020.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento general será el siguiente:
1. Al inicio del curso escolar, todos los centros de la Comunitat Valenciana de Primaria,
Secundaria y Bachillerato recibirán un correo electrónico en el que se pone a su disposición el
Aula Didáctica de Cultura Contemporánea Joan Fuster, de manera que estos puedan solicitar su
participación, confeccionar su programa de actividades complementarias incorporadas a la
programación general anual (PGA), aprobarla en su consejo escolar y programar sus aspectos
didácticos específicos siguiendo las orientaciones establecidas por el Aula Didáctica de Cultura
Contemporánea Joan Fuster y los criterios propios de cada centro.
2. Los centros, mediante el procedimiento que determine el órgano de dirección y coordinación
didáctica, deberán solicitar día, hora, lengua y actividad a la que desean asistir. Una vez
concretado, el profesorado del Aula Didáctica de Cultura Contemporánea Joan Fuster consignará
la visita en la agenda y facilitará en su página el material para que el profesorado del centro la
prepare con antelación.
3. Una semana antes de la visita, como máximo, los centros harán el ingreso del coste de los
materiales, si fuese necesario, y lo comunicarán al responsable del aula por fax o correo
electrónico.
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4. El alumnado, con el profesorado responsable, se presentará en las instalaciones del Aula
Didáctica de Cultura Contemporánea Joan Fuster el día y hora acordados.
5. El alumnado estará bajo el control del profesorado responsable del aula y del profesorado del
mismo centro que los acompaña.
6. Una vez concluida la actividad, se hará una valoración del trabajo realizado mediante una
encuesta vía correo electrónico.
Para formalizar la participación del centro, el profesorado responsable gestionará las
solicitudes y las inscripciones mediante el procedimiento que determine el órgano de dirección y
coordinación didáctica, a través de la página web https://espaijoanfuster.org/aula-didactica/,el
cual se publicita en la web de la Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación.
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