Educación de personas adultas y desarrollo: Habilidades y
competencias
ICAE‐AED: Habilidades y competencias ‐ Welcome/Bienvenida/Bienvenue

El Consejo Internacional para la Educación de Adultos (ICAE) sigue inspirando el diálogo, el
intercambio de ideas y la reflexión crítica sobre temas muy relevantes en la educación de
personas adultas. A través de este seminario virtual el ICAE, en cooperación con DVV
international, quiere promover un debate y diálogo sobre artículos seleccionados de la
revista de DVV International Educación y Desarrollo de Adultos. Esto ofrece la oportunidad
de discutir los temas planteados en la edición impresa en un seminario virtual y profundizar
y ampliar el análisis. Crea un espacio virtual como una oportunidad para compartir
experiencias de diferentes regiones y contextos, e inspirar nuevas iniciativas.
El seminario virtual de este año se centra en las habilidades y competencias. Promoviendo
un enfoque holístico de la educación de personas adultas que abarca todas las áreas de la
vida y el trabajo, el ICAE quiere apoyar la discusión sobre las habilidades para la vida, el
trabajo y la ciudadanía, y fomentar una perspectiva integral que ayude a evitar formas
compartimentadas de pensamiento en la educación. Este enfoque también podría contribuir
a reconocer que la educación es esencial para el éxito de todos los objetivos de desarrollo
sostenible.
Los siguientes artículos del número 83 de Educación de Adultos y Desarrollo serán el punto
de partida de este año del seminario:
1. Las 5 habilidades necesarias para construir otro mundo posible ‐ Aprender de y
para el Foro Social Mundial
Por Alessio Surian, Universidad de Padova, Italia
2. Mejorar las competencias en el mundo árabe: cuestiones que deben considerarse
Por Rabab Tamish, Universidad de Betlehem, Palestina
3. La Nueva Agenda de Habilidades para Europa
Por Dana Bachmann y Paul Holdsworth, Comisión Europea
4. Habilidades interpersonales en la educación no formal: fomentar las capacidades
de los jóvenes
Por Priti Sharma, PRIA International Academy, Nueva Delhi, India
Los artículos ya están disponibles aquí: https://www.dvv‐international.de/adult‐education‐
and‐development/editions/aed‐832016‐skills‐and‐competencies/ (en inglés, francés y
español) y seguir el debate en el sitio Web del ICAE dedicado para el mismo
http://virtualseminar.icae.global.
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Programa preliminary
Es
wurden
keine
Einträge
für
das
Inhaltsverzeichnis
gefunden.
Wählen Sie im Dokument die Wörter aus, die in das Inhaltsverzeichnis
eingeschlossen werden sollen, und klicken Sie dann auf der Registerkarte "Start"
unter "Formatvorlagen" auf ein Überschriftenformat. Wiederholen Sie dies für
alle einzuschließenden Überschriften, und fügen Sie das Inhaltsverzeichnis dann
in das Dokument ein. Zum manuellen Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses zeigen
Sie auf der Registerkarte "Dokumentelemente" unter "Inhaltsverzeichnis" auf
eine Formatvorlage, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach
unten. Klicken Sie unter "Manuelles Inhaltsverzeichnis" auf eine der
Formatierungen, und geben Sie die Einträge dann manuell ein.7 Summary and
Closing by Sandra L. Morrison (English, Français, Español)

Para español favor usar google translator en los casos en que el artículo no está traducido
al español
Veuillez utiliser google translator pour traduire les articles qui ne sont pas en français
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Instrucciones para participar
Quienes participan en un Seminario Virtual por primera vez, verán que es muy simple,
abierto a todos/as y sin costo, y funciona vía email:
1. Todos/as los/as participantes se suscribieron a una lista especial moderada creada para
este seminario.
2. Todos/as recibirán diariamente los documentos y los aportes del seminario directamente
en sus casillas de correo electrónico. No tienen que ir a un sitio Web especial. De todas
formas, todos los documentos podrán encontrarse en la web del ICAE .
3. Los artículos serán enviados a todos/as los/as participantes en inglés. Los comentarios
pueden enviarse en francés o en español y serán traducidos al inglés.
4. Si desean enviar sus comentarios o aportes, tienen que responder al mensaje recibido. Su
mensaje será recibido por la Secretaría del ICAE que administra y modera la lista. Una o dos
veces al día, la Secretaría del ICAE compilará toda la información recibida en un mensaje, y la
remitirá a todas las personas suscritas a la lista. Como se trata de una lista moderada, no
recibirá miles de mensajes en su buzón.
5. Si tiene alguna duda, por favor no dude en escribir a las administradoras de la lista:
virtualseminar@icae.global
Si piensa que no podrá seguir este intercambio y prefiere quedar fuera de esta lista, envíe un
mensaje a virtualseminar@icae.global para anular su suscripción, e inmediatamente
procederemos como corresponda.
Los/as invitamos a todos/as a participar activamente con reflexiones y comentarios.
Saludos cordiales
Katarina Popovic´, Secretaria General del ICAE
Ricarda Motschilnig, Oficial de Políticas e Incidencia
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