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Temas
¡Gracias a ti

 Temática de febrero en EPALE: los

beneficios de educación de adultos

seguimos creciendo!

 16 Historias de Formación Profesio-

Más de 300 seguidores, ¿eres tú uno de
ellos?

nal explicadas en un cómic
 Y tú... ¿qué quieres ser de mayor?

epale.sgalv@mecd.es
@EPALE_ES

 Convocatoria de propuestas: pro-






yectos de cooperación con visión
de futuro en los ámbitos de la
educación
Abandono educativo temprano:
récord histórico con un 18.98%
IV Concurso de Relatos Encadenados de RadioEdu
Premio de la UNESCO para la Ciudad del Aprendizaje 2017
Convocatoria: Premio UNESCOJapón de Educación para el Desarrollo Sostenible 2017

Noticias
 Semana de la Educación 2017
 Satisfacción en los estudiantes

de Formación Profesional
 Convocatoria de propuestas de

Carta Erasmus de Educación
Superior (ECHE) 2018
 Promoviendo las competencias
clave en FP
 Los rectores de la CRUPV crean
la Red de Programas Universitarios para Mayores de las Universidades Públicas Valencianas

Próximos eventos
 II Jornadas de buenas prácticas

en educación de adultos
 I Jornada de Programación, Robótica e Impresión 3D en Educación para Adultos
 II Encuentro de buenas prácticas en ALV: Educación permanente en centros penitenciarios
 SEPIE - Jornadas de formación a
solicitantes convocatoria 2017
Asociaciones estratégicas ERASMUS+ formación profesional

 Programa Pestalozzi: Pedago-








gía para la democracia y los
derechos humanos
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)

Recursos







Semana de la Educación 2017: "Construyendo la Educación del Futuro"
Dar forma, valorar e informar sobre la política de formación profesional
Aspectos destacados de la conferencia del Cedefop sobre validación del
aprendizaje no formal e informal (28 y 29 de noviembre de 2016, Tesalónica
Validación del aprendizaje no formal e informal - Entrevista a Ernesto
Villalba de Cedefop
CEDEFOP - Skillset and match. Edición enero 2017

Prepárate para el mes de marzo

Digital y e-learning
Comparte tus conocimientos
de educación de adultos sobre
este tema en EPALE

Haz clic aquí

