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Informe Eurydice
La educación y la formación de personas
adultas puede contribuir a su empleabilidad,
su salud y su bienestar

38,7
33%%

Una de cada cinco personas
adultas en la UE (20 %) no
ha completado la segunda
etapa de educación
secundaria

en España

Competencias en lectura y matemáticas
40 %

Entre el

30 %

15 % y el 57 %

de la población adulta
20 %

de los países europeos
tienen niveles bajos
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Alfabetización digital

España registra una tasa
relativamente elevada de

participación frente a la
Alrededor del

media de la UE (5 %)

40 % de las

personas adultas en la UE
y en

España están en

10%%
9,8

riesgo de exclusión digital

Participación
Las personas adultas con
participan

baja cualificación

menos en la educación y la formación

que aquellas con niveles más altos

Órganos que se
centran en el
aprendizaje de
personas
adultas

Políticas
En Europa existen dos
tipos de órganos de
coordinación

los dos tipos
(Secretaría General

Órganos
responsables de
políticas más
amplias (ej.:

intersectoriales:

España cuenta con

de Formación
Profesional,
Conferencia Sectorial

aprendizaje

de Educación)

permanente)

Oferta educativa
La mayoría de los países europeos, entre los
que se encuentra España,

subvencionan

programas de educación básica

Apoyo financiero
Un tercio de las personas adultas en Europa
considera que las cuestiones financieras son
el primer obstáculo para formarse

Aprendizaje
flexible

Reconocimiento
y valoración

Una de cada tres personas adultas
con bajo nivel educativo citó
motivos familiares u horarios
conflictivos entre los principales
obstáculos para formarse

Dos tercios de los países
europeos, entre los que se
incluye España, cuentan con
evaluación de
competencias

Orientación
26 %
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Sensibilización y
divulgación

Personas adultas que declaran haber
recibido información o asesoramiento
sobre oportunidades de aprendizaje

En España, "AULA: Salón
internacional del estudiante y
oferta educativa" se ha
celebrado durante los últimos 28
años
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