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CONFERENCIA ANUAL EUCIS-LLL:
Educación de Adultos. Abriendo el
camino para
el aprendizaje y las
cualificaciones.

CONFERENCIA:
Dimensión del Aprendizaje de Adultos:
Pasado, presente y futuro. (Dimensions of
Lifelong Learning: Past, Present and Future).

La conferencia tendrá lugar el día 16 de
junio en Luxemburgo y está destinada a
profesores, educadores, investigadores,
estudiantes o incluso a cualquier
apasionado de la educación.

Cuándo: 29 de junio a 1 de julio
2015
Dónde: Coventry, Reino Unido
Idioma: Inglés
Plazo de inscripción: Hasta el 28 de
junio de 2015

Más información y registro:

Conferencia con motivo del 30º aniversario del
inicio de la enseñanza de adultos en la
Universidad de Warwick. Una visión temporal
global del Aprendizaje de Adultos. Se pretende
compartir experiencias entre profesionales y
administración.
Más información:
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MÁS Eventos:
Conferencia Anual 2015 de EAEA:
La alfabetización para la salud en
Educación de Adultos en Europa.
Cuándo: 22 de junio de 2015
Dónde: Oporto, Portugal
Idioma: Inglés
Plazo de inscripción: Hasta el 12/06/2015
Esta conferencia tiene como orden del día, entre
otros, talleres sobre salud, gallerías sobre buenas
prácticas, debates sobre incidencia de la educación
en la salud de nuestros mayores, entrega de
galardones, etc.
Más información:

Taller para orientadores: CAREER-EU
Cuándo: 23 al 29 de julio de 2015
Dónde: Nicosia, Chipre
Idioma: Inglés
Plazo de inscripción: Hasta el 16/07/2015
Se trata de un taller de poco menos de una semana
cuyo objetivo es introducir en el mundo de la
orientación a los asistentes, independientemente de
la edad de los alumnos a los que se vaya a orientar.
Esta formación incluye ejemplos de buenas
prácticas y herramientas útiles para esta importante
labor.
Este curso es el resultado de un proyecto de
financiación de la Unión Europea.

Más información:

CONGRESO:
El show en vivo de los idiomas.
Este ‘show’ en directo es el acontecimiento sobre
idiomas más importante del Reino Unido. Todos los
años recibe a unos 9.000 participantes entre
profesores, estudiantes, traductores, lingüistas,
demandantes de empleo y profesionales de
idiomas. El ‘show’ ofrece seminarios, clases de
idiomas, charlas, demostraciones y exhibiciones en
lo que se considera una ‘celebración de las
lenguas’.
Cuándo: 16 a 18 de octubre 2015
Dónde: Londres, Reino Unido
Idioma: Inglés
Registro: http://www.languageshowlive.co.uk/

Foro sobre Aprendizaje a lo largo de la Vida en
Cáceres, España:
Esta jornada tuvo lugar el 13 de mayo con una
amplia participación regional. Todas las propuestas,
compromisos y conclusiones ya pueden consultarse

Más información:

Más información:
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NOTICIAS EPALE:

Austria duplica la cuantía para
Educación básica en los próximos
3 años
04/02/015
El actual programa del Gobierno Austriaco
para educación de adultos se centra en
proporcionar fondos para educación básica
y obligatoria para adultos. Gracias al ESF
(Fondo Social Europeo) se duplica
la
financiación que estará
disponible
ya
desde 2015.

06/05/2015
Convocatoria 2015 de los Premios
Internacionales de Alfabetización de la
UNESCO
Estos premios, instituidos en 1967, se
componen actualmente de los dos Premios:
UNESCO de Alfabetización Rey Sejong y
UNESCO-Confucio de Alfabetización.
Se conceden cada año a particulares,
gobiernos
y
organizaciones
no
gubernamentales
por
su
distinguida
contribución a la alfabetización.

Leer en el tiempo de ocio potencia la
autoestima

09/02/2015
Un reciente estudio que ha hecho Quick
Read, la institución inglesa que apoya y
promueve la lectura entre personas con
dificultades para leer, revela y hace énfasis
en los beneficios potenciales que la lectura
puede tener en la autoestima, la salud y el
bienestar en general de toda la población
adulta.
El
estudio
está
avalado
por Galaxy
Chocolate, asociación benéfica que produce
versiones adaptadas de autores conocidos
para facilitar su lectura.

La Consejería de Educación Escocesa ha
anunciado las fechas del evento educativo
más esperado, el “Scottish Learning
Festival” de 2015.
¿Cuándo?: 23 y 24 de septiembre.
¿Dónde?: En el SECC de Glasgow.
¿Quiénes?: El evento está abierto a educadores,
empresarios y organizaciones del sector de adultos.
¿Matrícula?: Abierta desde mayo
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Mas noticias Epale

22/05/2015

Publicado el informe PIAAC nórdico a
fecha de 18 de mayo de 2015.

13/02/2015

El reto de los 6 libros.
The Six Book Challenge 2015
Es una iniciativa de la Reading Agency en
Reino Unido con el propósito de fomentar el
hábito de la lectura entre neolectores y
personas con dificultades. En este programa
se invita a los participantes a escoger 6 libros
y rellenar unas notas diarias sobre ellos para
recibir incentivos y un certificado digital.
Esta iniciativa ya se hizo anteriormente en
2008. Asociaciones benéficas, trabajadores
sociales, cárceles y fuerzas de seguridad
participaron en esta actividad, (más de 40.000
personas en total).
El ganador se lleva un viaje a Londres y para
los organizadores se otorga una charla con un
escritor.
Más información:

20/05/2015

Convocada la 2ª Edición del Premio de
Investigación AEPUM
La Asociación Estatal de Programas Universitarios
para Mayores (AEPUM) ha convocado la segunda
edición del Premio de Investigación AEPUM, para
el curso 2014-2015. El Premio pretende ser un
reconocimiento a aquellos investigadores que
dedican su esfuerzo a la búsqueda de soluciones
innovadoras en favor del aprendizaje permanente
como medio para fomentar la calidad de vida de
las personas mayores.

Este informe presenta una comparativa de
resultados de Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Noruega y Suecia.
El informe PIIAC nórdico es el resultado del
esfuerzo de los países participantes, financiado por
el Consejo Nórdico de Ministros.
Los datos se basan en los resultados de un total de
30.000 participantes, excluyendo a Islandia que no
ha participado.
Es un amplio informe más completo que los que
finalmente publica la OCDE.

01/04/2015

Reforma de instituciones de
adultos en Italia.
El sistema de educación de adultos italiano está
inmerso en cambios importantes. Sus responsables
se afanan en crear centros educativos regionales a
fin de afrontar los cambios en el entorno de
educación.
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RECURSOS:
(Logo en construcción)

COMPARTIENDO RECURSOS
COMPARTIENDO IDEAS

Lanzamiento de una nueva aplicación en
EPALE de búsqueda de socios para futuros
proyectos. Registra tu organización, propón
actividades y busca los socios que estén
interesados en trabajar en esas actividades
comunes:

Formación y educación de las
cárceles en Europa:
Es un informe-manual publicado por la UE
dónde se compilan otros estudios sobre
educación en centros penitenciarios. Resalta la
importancia de la reinserción de las personas
que se educan y la evaluación de las distintas
metodologías para trabajar con este tipo de
alumnos.
Prison education and training in Europe

Más información:

Estadísticas sobre discapacidad en
Escocia: Informe visual de datos

El “Learning Disability Statistics Scotland (LDSS)
Data Visualisation Report 2013” presenta unas
estadísticas claras basadas en la visualización.
El informe está diseñado para que el lector se
involucre ya que es muy gráfico y explícito.

Write in the Head
Este libro de poesía, prosa y memorias podría
catalogarse como de ‘autoayuda’ o proceso de
recuperación de algún trastorno mental.
Está presentado con tecnología digital de
manera atractiva y se recomienda ávidamente
como material a utilizar en clase de lengua y
alfabetización.
Un claro ejemplo de cómo la lectura puede ser
presentada de forma atractiva a través de la
tecnología. Se trata de un ebook gratuito.

ERES AQUELLO QUE SABES
Link de descarga del libro (gratuito)
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Taller “Personas adultas en educación
superior y el aprendizaje para
adultos”

Se hace público el contenido y los resultados
de este taller o grupo de trabajo, que tuvo lugar
en Bruselas el 27 y 28 de septiembre de 2010.
Este informe pretende subrayar las conclusiones
y resultados de los distintos temas tratados
para ser tenidos en cuenta en futuros avances.

Aprendizaje intergeneracional
en Europa:
“Learning across Generations in Europe”
es un libro que trata sobre temas
contemporáneos relacionados con la
educación de adultos y constituye un
estudio importante en este campo.
Ofrece una visión amplia y clara de
diferentes
conceptos,
ideas
y
significados
relacionados
con
la
andragogía
y
la
educación
intergeneracional a través de puntos de
vista empíricos y prácticos. Es un libro
completo sobre un campo que ha
avanzado enormemente en los últimos
años,
sobre
todo
en
países
desarrollados, los cuales se enfrentan
cara a cara con el problema del
envejecimiento de la población y las
consecuencias derivadas de la crisis
económica. Un nuevo planteamiento
sobre la educación de adultos.

Integrando la alfabetización: Líneas
generales para el personal de
adultos:
Es una guía actualizada de la que ya se
publicó en 2002. Pretende ser un recurso
para personal de educación y directores de
centros de adultos. El apartado 8 es el que
está
específicamente
diseñado
para
profesores de educación de adultos, tanto
de enseñanzas académicas como de
formación profesional.
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BLOG POSTS:
Destacamos por su interés en estos últimos meses los siguientes blogs:

 Habilidades matemáticas en adultos: El reto de involucrar y de mejorar las capacidades.
 Estilos de aprendizaje y didáctica en la enseñanza de adultos.
 Los inconvenientes de los entornos de aprendizaje virtuales en adultos.
 Incorporación de las destrezas básicas en adultos. Estrategias que funcionan.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

