BOLETÍN EPALE 19

Durante el mes de abril
¡Gracias a ti
seguimos creciendo!
Más de 400 seguidores
en Twitter y más de
900 en la plataforma
EPALE España ¿eres
tú uno de ellos?
epale.sgalv@mecd.es
@EPALE_ES

 El papel de los medios digitales en el






aprendizaje de adultos
Validación del aprendizaje previo
SKILL IT - Designing inclusiveness strategies for enhancing basic digital skills
for low and non-educated people Language
SKILL IT - What's Next
El uso de las TIC en el aprendizaje de
adultos con educale.com
 CEDEFOP: Datos de Formación Profesional para

países europeos presentados por indicadores
 Convocatoria de expertos nacionales en asesora-

miento a lo largo de la vida y orientación profesional
 XI Certamen Literario Intercentros de Educación de
Personas Adultas (2017)
 Premios Miguel Hernández, edición 2017
 Proyecto MUPYME

Noticias

Recursos







Informe Eurydice: La educación y formación de adultos en Europa. Ampliar
el acceso a las oportunidades de aprendizaje
Cedefop: Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje no formal
e informal - Actualización 2016
Biblioteca Digital Mundial
Recycled & re-used clothing design through peer learning and social media
Memoria - ¿qué necesita saber cada educador? - Martijn Meeter
Boletín CEDEFOP Skillsnet - Marzo de 2017

Próximos eventos
 Actividad formativa:“Veinticinco

años de centros de adultos. Una
reflexión sobre la educación permanente”
 CRIF Las Acacias - "II JORNADAS
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
I&EDU"
 OIT: Conferencia internacional
sobre desigualdades entre el
empleo y las cualificaciones
 LLL Platform - Conferencia Anual
“Educación en un Mundo Digital”

 3ª







Conferencia Internacional
sobre Ciudades de Aprendizaje
Creatividad y motivación para la
clase de idiomas
XV Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores - Santiago de Compostela
EDULEARN17 (9ª Conferencia
anual Internacional en Educación y Nuevas Tecnologías de
Aprendizaje)
EMOOCS 2017 Conference

Durante el mes de mayo...

Ciudadanía
activa
Regístrate en EPALE,
comparte tus conocimientos

PROGRAMA ERASMUS +
¿Participaste en la convocatoria de propuestas
para el programa Erasmus+?
AQUÍ los primeros resultados

