
REDACCIÓN 
 Logroño.  El CEPA Plus Ultra de Lo-
groño forma parte, junto al Centro 
de Formación e Innovación de Ga-
licia, Universidad para Extranjeros 
de Perugia, Universidad del Miño 
de Braga y Agencia de Caminos de 
Compostela (ACIR) de Toulouse, 
del proyecto Erasmus+ KA204 
«CompostEVA. Habitando los ca-
minos a Compostela. Educación 
patrimonial en entornos virtuales de 
aprendizaje». 

El objetivo de este proyecto in-
ternacional  –cinco ciudades y cua-
tro países– es acercar el patrimo-
nio del Camino de Santiago a un 
público amplio a través del uso de 
las herramientas digitales. Dife-
rentes tipos de instituciones po-
drán utilizar y adaptar los materia-
les a sus contextos y conocer el 
Camino de Santiago a su paso por 
las cinco ciudades que participan 
en el proyecto.  
 
¿Por qué un proyecto europeo? 
Un proyecto europeo supone la 
oportunidad de internacionalizar 
y enriquecer el centro, de inter-
cambiar buenas prácticas. Traba-
jar con el Centro de Formación e 
Innovación de Galicia, dos univer-
sidades y una asociación turística 
que potencia el Camino de Santia-
go en Francia, ha sido una gran ex-
periencia. 

El tema del proyecto nos pare-
ció apasionante desde el principio. 
Es una oportunidad de redescubrir 
y vivir los muchos recursos rela-
cionados con el Camino de Santia-
go, empezando con los que tene-
mos en nuestra ciudad y nuestra 
comunidad. Pero también es una 
oportunidad de conocer el Cami-
no de Santiago más allá de nues-
tras fronteras con una aventura que 
nos llevará a recorrer parte del Ca-
mino en Perugia, Toulouse, Braga, 
Santiago y por supuesto también 
La Rioja. 
 
¿Qué tiene de diferente este pro-
yecto respecto a otros? La aven-
tura.  El uso de recursos audiovi-
suales e interactivos que nos acom-
paña en este recorrido virtual del 
Camino y la amplitud de temas des-
de los que se aborda. 

Debemos recuperar el Códice 
Calixtino, que ha sido nuevamen-
te robado. El ladrón ha escondido 
cada uno de los cinco libros que lo 
componen en las ciudades de Com-
postEVA. Para conseguirlo debe-
remos resolver tareas y enigmas 
que nos llevarán a recorrer y co-
nocer el Camino de Santiago y su 
patrimonio: sus rutas, paisajes, cul-
tura, leyendas, arte…  

En La Rioja, tierra de milagros y 
leyendas, nos meteremos en la piel 
de los personajes protagonistas, 
Hiromi y Xacobe, que van a reco-
rrer el Camino de Santiago en nues-
tra comunidad para encontrar el 

Libro II del Códice (Libro de los Mi-
lagros).  Pero para ello, deberemos 
resolver numerosos enigmas. Nues-
tra guía en esta parte de la aven-
tura será un Juego de la Oca rioja-
no creado por profesores del cen-
tro para este proyecto. 

En el CEPA Plus Ultra más de 
veinte profesores y maestros de 
distintas áreas (Lengua y Literatu-
ra, Ciencias Sociales, Ciencias na-
turales, Matemáticas, Español para 
Extranjeros) hemos trabajado en 
común para crear nuestra parte del 
Camino. El trabajo de todos es lo 
que le da riqueza al proyecto. 

 
¿Cómo se puede acceder a ellos? 
Cuando iniciamos el proyecto, pen-
samos dirigirnos al público adul-
to. Según fue evolucionando, vi-
mos que era que también encaja-
ba perfectamente con un público 
joven. Los materiales se han ela-
borado con nivel básico de 4º de 
Secundaria de Educación de Adul-
tos, son fácilmente adaptables a 
otros niveles. 

En la plataforma del proyecto los 
profesores de decidan utilizar nues-
tros materiales encontrarán abun-
dante material audiovisual, juegos 
educativos, actividades variadas 
con agrupamientos diversos y pro-
yectos guiados que pueden de-
sarrollar con sus alumnos. Cuen-
tan también con un apartado de 
Guía didáctica y un Portfolio de 
Evaluación. En los materiales en-
contrarán también ayuda en un 
símbolo muy jacobeo: la concha o 
vieiria. Estas conchas proporcio-
nan información sobre cómo orga-
nizar distintas actividades. 

 
¿A quién se dirigen los materia-
les? Los materiales están disponi-
bles en formato descargable abier-
to en nuestra página web: cepa-
plusultra.larioja.edu.es 

El día 1 de febrero presentare-
mos la plataforma educativa Com-
postEVA en la Jornadas para la In-
ternacionalización de la Educación 
organizadas por la Consejería de 
Educación y además, vamos a po-
nernos en contacto con los CEPAs, 
centros de educación secundaria 
y primaria de nuestra comunidad 
para presentarles nuestro proyec-
to y regalarles nuestro juego de 
la oca riojano.

El Camino de Santiago hace parada en Plus Ultra
PLUS ULTRA. Presentados los materiales elaborados en el Proyecto Erasmus + CompostEVA

El CEPA Plus Ultra en el 
centro de Logroño 

El destino ha querido que el  
centro este año se haya trasla-
dado aún más cerca del Cami-
no de Santiago a su paso por la 
ciudad.  La nueva sede en Ca-
lle San Francisco nº 5 es una 
oportunidad para continuar 
con nuestro objetivo de ofre-

cer al alumnado de Logroño y 
alrededores educación a lo 
largo de la vida y a la vez inte-
grarnos en el tejido social, cul-
tural y asociativo del nuevo 
entorno. 

Además de las enseñanzas 
con las que ya se contaban, 
este año se ha empezado la FP 
Básica de Cocina y Restaura-
ción y se espera poder ofrecer 
en breve con Certificados de 

Profesionalidad que favorez-
can la formación continua y la 
empleabilidad, 

Actualmente la matrícula 
está abierta para las siguien-
tes enseñanzas: (20-30 de ene-
ro. Periodo extraordinario 
hasta 1 de marzo) 
– Secundaria presencial o se-
mipresencial 
– Cursos de Informática 
– Competencias Clave NII

Juego de la Oca del Camino de Santiago.  L.R.
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