
 Durante el mes de octubre 

Noticias 

BOLETÍN EPALE 25 

@EPALE_ES  

epale.sgalv@mecd.es 

 De su opinión en la Declaración de Generación Erasmus+ 

 Convocatoria de Premios a la Innovación en Formación Profesional 

2016/2017 

 Matemáticas y juegos 

 SIMO EDUCACIÓN 2017: tecnología e innovación en el ámbito educativo. 

Conoce todas las actividades 

 Temática de EPALE: Aprendizaje intergeneracional 

 La experiencia se une a la innovación: ¡Los jóvenes y los adultos mayores 

solo pueden alcanzar el éxito juntos! 

 SKILL IT PROJECT. Next Blended Mobility and Multiplier Event in Belfast 

 Luchar contra la marginación es luchar contra el analfabetismo 

 La solidaridad intergeneracional puede hacer los sueños realidad 

https://ec.europa.eu/epale/es/ 

Encuesta EPALE 

Contribuya con sus aportaciones en la encuesta de la plataforma EPALE  

orientada a recabar información de usabilidad a mejorar la misma.   

Accede directamente a ella en la web (hasta el 27 de noviembre). 

 

https://twitter.com/EPALE_ES
https://ec.europa.eu/epale/es/content/de-su-opinion-en-la-declaracion-de-generacion-erasmus
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https://ec.europa.eu/epale/es/blog/skill-it-project-next-blended-mobility-and-multiplier-event-belfast
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https://ec.europa.eu/epale/es/blog/intergenerational-solidarity-make-our-dreams-come-true
https://ec.europa.eu/epale/es/
https://ec.europa.eu/epale/es/home-page


 

 Cómo crear recursos educativos abiertos (REA) 

 Herramientas europeas que promueven la educación inclusiva y abordan 

el abandono educativo temprano 

 Nota informativa sobre el futuro de la Formación profesional 

 Talleres gratuitos en Reino Unido para lanzar un Nuevo Kit de  

      herramientas de aprendizaje, trabajo y bienestar de los jóvenes 

 Materiales y guía para montar tu propia Scape Room 

 

Recursos 

 La segunda Semana Europea de la Formación Profesional tendrá lugar en 

Bruselas, del 20 al 24 de Noviembre de 2017 

 El 23 y 24 de octubre tendrá lugar el debate sobre Aprendizaje  

      Intergeneracional 

 SIMO EDUCACIÓN 2017, salón de la tecnología para la enseñanza,  del 25 al 

27 de octubre 

Eventos 

 
Durante el mes de noviembre 

“Educación y formación profesional para adultos” 

¡Comparte tus conocimientos  

con la comunidad de EPALE! 
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