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Eventos

Más información

Este congreso abordará una amplia gama de temas 
de interés en las diversas disciplinas que ocupan 
actualmente la educación y el aprendizaje. Las 
ponencias serán destinadas a jóvenes y adultos 
durante 3 días. 

Si va a asistir al congreso pero no va a presentar 
ninguna ponencia,  puede inscribirse en cualquier 
momento antes de la fecha de inicio del congreso 
como “inscripción sin presentar ponencia”.

Cuándo: 9 - 11 Julio 2015
Dónde: Madrid
Idioma: Español-Inglés
Plazo de inscripción: 08/07/2015

XXII Congreso Internacional de Educación y 
Aprendizaje 2015

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

Cursos, congresos,  
seminarios, etc. dirigidos 
a los profesionales de 
la educación de adultos.

¿Conoces alguno?

Anímate a darle difusión 
en nuestra plataforma.

ÚNETE A  
NOSOTROS

https://ec.europa.eu/epale/en/content/22nd-international-conference-learning-2015-theme-what-counts-learning-big-data-little-data
https://ec.europa.eu/epale/es/home-page
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Noticias

24/06/2015 16/06/2015

09/06/2015

La gamificación de la realidad mediante la 
implementación de juegos educativos y aprendizaje 
usando simulaciones, especialmente simulaciones de 
negocios, es una de las posibilidades para mejorar el 
proceso de aprendizaje de adultos, para hacerlo no 
solo adaptado a las necesidades de los estudiantes 
de hoy en día y a la variedad de estilos de aprendizaje 
sino también para alcanzar una mayor efectividad

Las simulaciones crean mejores posibilidades para 
aprender más rápido, memorizar más, ahorrar 
tiempo, dinero y recursos. Su uso en procesos de 
aprendizaje crea unas posibilidades estupendas para 
el desarrollo integrado de las diferentes competencias 
profesionales y generales.

Más información

Juegos y simulaciones educativas para adultos

Un reciente estudio ha encontrado que la educación 
a distancia es a menudo la única alternativa para 
muchos adultos jóvenes. 

El proyecto analizó las 
características de los 
estudiantes, factores que 
motivaron a elegir la 
educación a distancia y 
estudió las barreras más 
frecuentes que encuentran 
los alumnos.

Más información

Proyecto IDEAL. El perfil social de los estudiantes 
que llevan a cabo programas de educación a 
distancia

Convocatoria para la octava Conferencia Internacional 
sobre Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para el aprendizaje de Idiomas.  
Profesores, tutores, conferenciantes e investigadores 
que trabajen en el campo de la enseñanza de 
idiomas pueden ahora presentar sus contribuciones 
para la conferencia que tendrá lugar en Florencia, 
Italia el 12-13 de noviembre. 

Plazo  límite para la presentación de resúmenes:  
10 de julio.

 
Más información

Convocatoria - Conferencia Internacional sobre 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para el aprendizaje de Idiomas 2015

29/06/2015

Ceremonia de entrega de los Premios Miguel 
Hernández 2014 y convocatoria 2015

El pasado 26 de junio tuvo lugar la ceremonia de 
entrega de los Premios Miguel Hernández 2014, en 
un acto celebrado en el salón de actos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas  y presidido 
por el Director General de Formación Profesional, 
Ángel de Miguel Casas, y el Director General de 
Evaluación y Cooperación Territorial,  José Ignacio 
Sánchez. Ver premiados y menciones honoríficas

Así mismo está abierto el el plazo de solicitudes para 
la convocatoria 2015 que finalizará el 21 de 
septiembre de 2015.

Más información

https://ec.europa.eu/epale/en/content/educational-games-and-simuliations-adults-education-process
https://ec.europa.eu/epale/en/content/social-profile-students-undertaking-distance-education-programmes-ideal-project
https://ec.europa.eu/epale/en/content/call-papers-international-conference-ict-language-learning-2015
https://ec.europa.eu/epale/es/content/ceremonia-de-entrega-de-los-premios-miguel-hernandez-2014
https://ec.europa.eu/epale/es/content/ceremonia-de-entrega-de-los-premios-miguel-hernandez-2014
https://ec.europa.eu/epale/es/content/convocatoria-de-los-premios-miguel-hernandez-2015-0
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Recursos

Más información

El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo 
Largo de la Vida junto con la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura han publicado un glosario en 
español y portugués con nuevos términos y 
conceptos en el ámbito del aprendizaje a lo largo de 
la vida. Este glosario se pretende usar en la educación 
de jóvenes y adultos en Latinoamérica.

Nuevo glosario de términos relativos al aprendizaje 
a lo largo de la vida

La red Eurydice proporciona información sobre los 
sistemas educativos y las políticas educativas de los 
37 países que participan en el programa Erasmus + 
y elaborando informes sobre puntos comunes a 
todos los sistemas educativos europeos.  
En la Sección Recursos de EPALE podrás acceder a 
algunos de los informes más relevantes de “Adults 
education”.

Informes Eurydice. Educación de adultos en 
España

Este informe trata de identificar los factores 
fundamentales que potencian el uso efectivo de las 
tecnologías de la información y comunicación en 
entornos inclusivos para todos los estudiantes, pero 
presta especial atención a las personas con 
necesidades educativas especiales y discapacidad.

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la Inclusión Avances y oportunidades en los 
países europeos

La Salud Pública de Inglaterra, aborda el papel de la 
participación en el aprendizaje como adulto en la 
mejora de la salud. 

La participación en la educación de adultos tiene 
vínculos directos e indirectos con la salud ya que, 
por ejemplo,  aumenta la empleabilidad. 

Servicios de aprendizaje de adultos: Instrucciones 
de equidad en salud

Más informaciónMás información

Más información

Dirigido a las personas de educación permanente de 
adultos y enseñanza superior. La publicación parte 
de la práctica en educación superior que tiene lugar 
en Reino Unido y aborda los beneficios y retos que 
surgen en la era digital. Se adjuntan once estudios de 
casos institucionales orientados en diferentes temas 
como el apoyo al estudiante a lo largo de la vida, 
diseño de curriculum, etc.

Aprendizaje en la Era Digital - Ampliar las 
oportunidades de educación superior para el 
aprendizaje permanente

Más información

https://ec.europa.eu/epale/es/resource-centre/content/nuevo-glosario-de-terminos-relativos-al-aprendizaje-lo-largo-de-la-vida
https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/adult-learning-services-health-equity-briefing
https://ec.europa.eu/epale/es/resource-centre/content/tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-para-la-inclusion-avances-y
https://ec.europa.eu/epale/es/search/site/Eurydice
https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/learning-digital-age-extending-higher-education-opportunities-lifelong
http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140615222001/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/programme/2012/JISCLearninginaDigitalAge.pdf
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Blog

•	 El reto de la competencia matemática Ver

Según la encuesta PEICA 2013 de la OCDE, cerca de uno de cada cuatro adultos en la Unión Europea 
posee una competencia matemática de nivel 1 o inferior en una escala de cinco. Esta cifra indica que en 
la UE hay una gran cantidad de adultos que poseen destrezas bajas en cuanto a competencia matemática. 
Esto supone un problema para los propios interesados de cara a acceder a un puesto de trabajo o a 
desenvolverse en el día a día, pero también para una economía que depende cada vez más de que 
existan unas destrezas de nivel superior para poder aumentar la competitividad.

•	 Nociones y malentendidos sobre la alfabetización Ver

El aprendizaje de competencias básicas (como la alfabetización) suele considerarse el ámbito más 
«desfavorecido» del aprendizaje de adultos, lo cual es cierto si se ve desde determinada perspectiva. Por 
un lado, las administraciones, en su esfuerzo por aumentar el empleo y las cualificaciones, no llegan a 
comprender que ninguna estrategia de empleo puede resultar eficaz si no cuenta con políticas sobre 
competencias básicas complementarias. Por otro lado, se observan errores de juicio en cuanto a la 
importancia del aprendizaje de competencias básicas en relación al aprendizaje de adultos y en la 
percepción que tiene la sociedad de aquellos que las aprenden.

•	 Un renacimiento de la ciudad del aprendizaje Ver

Resumen de las razones por las que la ciudad del aprendizaje es un dispositivo retórico útil para el 
aprendizaje a lo largo —y a lo ancho— de la vida. Proporciona un marco de acción para los educadores 
de personas adultas, cuestión que no figura entre las principales prioridades para el aprendizaje en 
Europa.

Otros

•	 Culture: the missing piece in the quality puzzle Ver

•	 What can Scotland teach us about community learning? Ver

•	 A learner, a library and a trip to Finland Ver

https://ec.europa.eu/epale/es/blog/adult-numeracy-and-low-skilled-challenge-engagement-and-improving-skills
https://ec.europa.eu/epale/es/blog/literacy-concepts-and-misconceptions
https://ec.europa.eu/epale/es/blog/learning-city-resurge
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/culture-missing-piece-quality-puzzle
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/what-can-scotland-teach-us-about-community-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/learner-library-and-trip-finland
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