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Foro Europeo sobre Empleo y Derechos Sociales. Los días 16 y 17 de noviembre de 2022, la Dirección
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea organiza en Bruselas el Foro
Europeo de Empleo y Derechos Sociales. Este Foro será un punto de encuentro único para tratar los
temas de actualidad en torno al empleo y a los asuntos sociales europeos.

Cedefop ha publicado el informe "Profesores y formadores en un mundo cambiante. Construir
competencias para una educación profesional inclusiva, ecológica y digitalizada". Cedefop
proporciona información, investigación, análisis y pruebas sobre la educación y la formación
profesional, las competencias y las cualificaciones para la elaboración de políticas en los Estados
miembros de la UE.

Cómo enriquecer la experiencia del usuario de las instituciones culturales mediante soluciones
digitales. Una presentación sobre herramientas y métodos para ayudar a los museos, galerías y otras
instituciones culturales a enriquecer la experiencia del usuario mediante soluciones digitales.

Entrevista EPALE: Joke van der Leeuw-Roord sobre la construcción de un patrimonio cultural
transcomunitario. Joke van der Leeuw-Roord explica por qué es necesario compartir el patrimonio
cultural y cómo pueden beneficiarse los alumnos del conocimiento de su propia cultura y de otras.

Entrevista EPALE a Kaido Vestberg: "la pereza puede ser una fuerza motriz". En la actual sociedad de
la información, el sistema y los valores son más importantes que la información. Pero para eso hay que
pensar más con la cabeza. No te haces inteligente estudiando, te haces inteligente pensando y dando
sentido a las cosas.

Cuarto foro de Aprendizaje sobre políticas (PLF) del Cedefop sobre el aprendizaje en empresas. Los
días 20 y 21 de octubre tuvo lugar el Cuarto Foro de Aprendizaje Político (PLF) del Cedefop sobre el
aprendizaje en empresas en el que se recogieron un conjunto de mensajes políticos para promover el
aprendizaje de adultos mediante la participación de más alumnos y empresas.

Conferencia Comunitaria EPALE 2022 - Imagina. Los días 18, 19 y 20 de octubre de 2022, EPALE
organizó su conferencia comunitaria anual online con el lema "Imagina". Imaginar significa
replantearse el presente, abrir nuevas posibilidades y crear nuevos futuros. Con esta idea, la
Conferencia comunitaria EPALE 2022 quiere poner de relieve el poder de la imaginación y del
aprendizaje de adultos en la construcción de una Europa enriquecedora, sostenible e integradora.
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Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Con
fecha 4 de octubre, se publicó el Real Decreto 800/2022 por el que se regula la integración del profesorado
del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no
universitarias.

Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM. Este informe de la Alianza STEAM es el primer
volumen de la colección "Niñas en pie de ciencia", una mirada atenta sobre la brecha de género en la
formación STEAM en España. Los datos dibujan tanto la situación actual como la evolución y apuntan las
tendencias del futuro.

El Gobierno crea 18 nuevas cualificaciones profesionales relacionadas con la digitalización de los sistemas
productivos. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha
aprobado dos Reales Decretos que actualizan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).

Orden EFP/942/2022, por la que se regula la oferta formativa del sistema de FP en el ámbito laboral
asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La presente orden tiene por objeto regular
determinados aspectos de la oferta formativa de formación profesional cuya competencia de gestión
corresponde a las administraciones laborales asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
de las administraciones competentes y de su financiación.

Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre el aprendizaje de las personas adultas. El 20 de septiembre
de 2022, una representante del MEFP asistió en Bruselas al grupo de trabajo centrado en el aprendizaje de
las personas adultas. Esta reunión se enmarca dentro de la “Resolución del Consejo sobre un marco
estratégico para la cooperación europea en materia de educación y formación hacia el Espacio Europeo de la
Educación y más allá (2021-2030)”.
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Evento NSS EPALE España:
"Competencias para la transición
digital". El Servicio Nacional de Apoyo a
la plataforma EPALE España celebró, el
día 18 de octubre, el evento online
"Competencias para la transición
digital" en el marco de la Conferencia
comunitaria de EPALE Europa, que se
celebró los días 18, 19 y 20 de octubre
de 2022.

Se convocan ayudas a entidades
locales territoriales y a entidades
públicas dependientes de las
entidades locales territoriales para el
mantenimiento de Aulas Mentor. El
periodo de solicitud será desde el 26 de
octubre al 9 de noviembre de 2022,
ambos incluidos.
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Guía de orientaciones básicas a docentes sobre competencias digitales para alumnado NEE.
La Fundación ONCE pone a disposición de todos los profesionales de la educación, de manera
gratuita, una Guía con orientaciones básicas para docentes sobre competencias digitales
europeas del alumnado que encuentra barreras en el aprendizaje. (Madrid).

Aprendizaje cooperativo y formación profesional. El aprendizaje cooperativo es una
metodología con múltiples beneficios que puede contribuir al desarrollo del alumnado de
Formación Profesional. (Ceuta).

Nuevo currículo de formación instrumental en Cataluña. Recientemente se ha publicado en el
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya la Orden EDU/217/2022, de 23 de septiembre, por la
que se establece el currículo de la formación instrumental para las personas adultas en
Cataluña. (Cataluña)

V Congreso Nacional de Formación Profesional. El V Congreso Nacional de Formación
Profesional ha sido convocado y será una opurtunidad idónea para el intercambio de buenas
prácticas entre la comunidad de centros del panorama nacional. (Murcia).

La nueva FP de Grado Básico Inclusiva: una nueva oportunidad para el alumnado con NEAE.
Esta Resolución pone en marcha, de manera experimental, un modelo de formación propio en
la Comunitat Valenciana basado en la flexibilización curricular y la adaptación de la FP de
grado básico para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. (Comunidad
Valenciana).
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COMPRENDE Y ACTÚA. Esta
propuesta de materiales didácticos
se dirige, principalmente, al
alumnado de Educación de
Personas Adultas, también al
alumnado de enseñanzas medias y
a todas aquellas personas que
deseen conocer, analizar, indagar y
profundizar sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
(Aragón).

National Vet Team en el IES
UNIVERSIDAD LABORAL. Los
proyectos Erasmus + se gestan en
los centros, en ocasiones, durante
varios años. Así, en el IES
UNIVERSIDAD LABORAL de
Cáceres comenzaron su andadura
europea con programas Leonardo
para desembocar en los proyectos
Erasmus + en el año 2014. 
 (Extremadura). 
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