EPALE ESPAÑA

Boletín 45

Junio 2019
TEMÁTICA EPALE: Aprendizaje formal y
no formal
En junio y julio, EPALE pone el foco en el aprendizaje no
formal e informal para explorar sus beneficios y desafíos, así

Síguenos y
contacta en:

como las innovaciones, los nuevos métodos y enfoques, los
ejemplos de buenas prácticas y los estudios de casos de
proyectos exitosos en el área. Visita EPALE regularmente
para conocer nuevos contenidos sobre el tema.

@EPALE_ES

Entradas de blog
Libertad a través de la ondas

epale.sgoalv@educacion.gob.es

La Educación de personas adultas: más allá de una visión
compensatoria.

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

Aves migratorias
Formación en teatro para mejorar la convivencia en un
centro
El paisaje emocional
Desarrollo de la competencia comunicativa oral: un
aprendizaje vital
Reconocimiento ¡LeoTIC! al CEPA Faustina
Álvarez García de León
Hacia una nueva estrategia de alfabetización
de la UNESCO

¡¡Más de
54.000 usuarios
en la plataforma
de toda Europa!!

EPALE ESPAÑA

Manual para formadores de Adultos para la
integración de Emigrantes y Refugiados

Recursos

Talleres de mejora de memoria: Una

En la sección de Recursos de Epale

experiencia pedagógica en educación de

encontrarás buenas prácticas en educación de

adultos”

personas adultas. Inspírate en lo que hace

Proyecto Erasmus+: “Transforming European

otros, reutiliza sus ideas, dale alas a las tuyas.

learner language into learning opportunities

¡Anímate a compartir tú también recursos que

(TELL-OP)”

inspiren a la comunidad!

Algunos recursos para la formación del
profesorado en educación de adultos

Un portal de datos abiertos de la estadística

Eventos

pública canaria
ABP Competencias Clave. Nivel 2
Unidades Didácticas para la Educación
Secundaria para personas adultas (ESA) Galicia

Nuevos cursos de Formación del Profesorado
del Instituto Cervantes
Profesorado de nueva incorporación en centros
de educación permanente: manual de
orientación Ceperplejos
Seguimiento de los Objetivos y Niveles de

Jornadas Educativas: “Observa y Transforma”
“Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje 2018 (TALIS)”
Jornada "Inclusión y diversidad en la
formación de personas adultas"
Conferencia sobre pensamiento
computacional en la ULL
SIMO EDUCACION

Referencia de la Estrategia Educación y

"Las matemáticas, vector estratégico de

Formación 2020

progreso económico" Edición Galicia

Elige tu CEPA

Festival de Innovación Cívica en
Fuerteventura

Consulta todas las publicaciones de EPALE
ESPAÑA en nuestra web.
¡Y también en Twitter!: #Epale_es y

@EPALE_ES

