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Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos

JORNADAS e‐PEL
Murcia, 20 ‐21 octubre 2011

El Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) resalta
los esfuerzos que los Estados miembros deben destinar para modernizar la enseñanza superior y desarrollar un Espacio
Europeo de Educación Superior, en particular respecto a los instrumentos relativos al aseguramiento de la calidad, el
reconocimiento, la movilidad y la transparencia; y recomienda que se fomente el multilingüismo y el aprendizaje de
lenguas a lo largo de toda la vida como ventaja para reforzar la cohesión social y mejorar la competitividad de la
economía europea y la movilidad y la empleabilidad de las personas.
El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), como institución que gestiona en España la
difusión e implementación del Portfolio Europeo de las Lenguas, tiene previsto celebrar unas Jornadas de formación
sobre el Portfolio Europeo de las Lenguas Electrónico (ePEL+14) denominadas “Portfolio Europeo de las Lenguas (e‐
PEL): herramienta para la formación, la movilidad y la empleabilidad”, en colaboración con el Centro de Desarrollo
Profesional de la Universidad de Murcia.
El objetivo de estas jornadas es presentar el Portfolio Europeo de las Lenguas1, en formato electrónico, e‐
PEL, en el ámbito universitario, como una herramienta que facilita la movilidad y la transparencia en la descripción de
las competencias lingüísticas, favorece la autonomía del aprendiz, la coordinación del profesorado y contribuye a la
promoción de la diversidad lingüística y cultural.
Durante el transcurso de las Jornadas se hablará también del documento EUROPASS, un expediente europeo,
personal y coordinado de documentos, mediante el cual los ciudadanos pueden comunicar y presentar de manera clara
y sencilla las aptitudes, las titulaciones y certificaciones adquiridas a lo largo de la vida en Europa, en particular los
documentos que facilitan la movilidad académica y profesional por toda Europa, y en consecuencia la empleabilidad.
Las jornadas se celebrarán los días 20 y 21 de octubre de 2011 en el Campus de Espinardo y en el Campus de
la Merced de la Universidad de Murcia.
Más información e inscripción en la web: http//www.jornadasepelmurcia.atlantagrupo.com
El plazo finalizará el 16 de octubre de 2011.
El OAPEE cubrirá los gastos de las comidas y las cenas de los asistentes durante el desarrollo de las Jornadas.

1

El Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento, promovido por el Consejo de Europa, en el que los que aprenden o han aprendido una
lengua ‐ ya sea en la escuela o fuera de ella ‐ pueden registrar y reflexionar sobre sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas.

