
P 
Á 
G. 1

CONFERENCIA 
LEARNING BY 
LEAVING 2022 – 
ESPAÑA 

El boletín anterior “Newsletter SEPIE nº 45” lo dedicamos a la 
promoción y difusión del Portal Europass mediante talleres 
y webinarios que organiza regularmente el Centro Nacional 
Europass (CNE) para alcanzar ese objetivo. 

En esta edición, os queremos informar de la Conferencia 
“Learning by Leaving 22” (LbL22), iniciativa puesta en marcha 
por un conjunto de cuatro redes europeas: Euroguidance, 
EURES, Eurodesk y Europass. 

Tras las conferencias anteriores en Alemania (Colonia, 2018), 
Italia (Cagliari, 2019), y Austria (en línea, 2020), estas redes en 
España quisieron tomar el relevo y actuar como anfitrión en 
2022.

El objeto de la Conferencia LbL22 es el establecimiento de 
una cooperación más estrecha entre las redes de movilidad 
europeas, a través del intercambio regular de información, de 
buenas prácticas y del aprendizaje entre iguales. Gracias a una 
mayor coordinación será posible crear sinergias entre todas 
las redes con el fin de aumentar la calidad del servicio 
que prestamos a los ciudadanos en nuestros países.

Es por ello que el Equipo Organizador de la Conferencia 
LbL22 decidió adoptar como lema de la conferencia una frase 
célebre del gran empresario automovilístico y emprendedor 
estadounidense Henry Ford: “Juntarse es el comienzo, 
mantenerse juntos es un progreso, trabajar juntos 
es un éxito”.

La Conferencia LbL22 se titula: “Nómadas digitales en 
el siglo XXI”. Se centra en la relación entre movilidad y 
digitalización: cuál es el vínculo que hay entre ellas; en qué 
modo las competencias digitales de los usuarios influyen en sus 
oportunidades de movilidad y en sus proyectos de vida tanto 
a nivel personal, como profesional; así como de qué manera las 
experiencias reales de movilidad facilitan el desarrollo de las 
competencias digitales de las personas. 

Este evento es una gran oportunidad para compartir los 
programas, estrategias y recursos que las diferentes redes 
implicadas están desarrollando en sus países para la adquisición 
de la competencia digital en los ciudadanos y su impacto en la 
movilidad.

CABECERA Y LOGO DE LA CONFERENCIA LBL22
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Ministerios y Redes Europeas Nacionales organizadoras:

La Conferencias LbL22 está dirigida, exclusivamente, a 
los coordinadores/representantes de las 4 redes 
europeas de cada país participante. Esperamos alcanzar 
más de 100 asistentes llegados de todos los rincones de Europa.

En la web creada para LbL22 se publicarán las conclusiones y un 
informe final una vez transcurrido el evento. Podréis seguirnos y 
encontrar más información aquí. 

Como siempre, os seguiremos informando puntualmente 
sobre cualquier novedad relacionada con Europass en nuestros 
boletines. ¡No os los perdáis! 

https://europa.eu/europass/es

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Los principales objetivos de la Conferencia LbL22 son:

• Reflexionar sobre la evolución del concepto de movilidad: 
¿La movilidad virtual puede considerarse igual a la movilidad 
real?

• Presentar experiencias pioneras e innovadoras relacionadas 
con los procesos de digitalización que facilitan la movilidad.

• Presentar los objetivos e iniciativas de la Comisión Europea 
en el ámbito digital.

• Discutir el uso y alcance de las herramientas digitales y 
su impacto en el empleo, la formación, la orientación y la 
movilidad de los ciudadanos.

• Analizar posibles estrategias para mitigar la brecha digital 
y las barreras en el acceso y uso intensivo de las nuevas 
tecnologías.

• Conocer las redes sociales más utilizadas por los diferentes 
grupos de población y el uso que hacen de ellas.

La Conferencia LbL22 se celebrará en Palma (Mallorca) 
los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022, dentro de las 
dependencias de la Escuela de Hostelería de las Islas 
Baleares (EHIB). La escuela está situada entre la ciudad de 
Palma y la Serra de Tramuntana, dentro del campus universitario.

Como se ha mencionado anteriormente, la Conferencia 
LbL22 está organizada y financiada por las redes españolas: 
Euroguidance, EURES, Eurodesk y Europass. Los coordinadores 
y representantes de dichas redes formaron el equipo 
organizador que se está encargando de todo el evento. Esta 
Conferencia supone un gran trabajo de colaboración 
interministerial, puesto que cada una de las redes pertenece 
a un Ministerio diferente: Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 y Ministerio de Universidades, 
respectivamente. INSTALACIONES DE LA EHIB

INSTALACIONES DE LA EHIB
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