
COOPERACION MULTILATERAL

C.C.C. (CONSEJO DE EUROPA)

PROYECTO N.° 1
«PREPARACION PARA LA VIDA»

El Grupo Director del Proyecto n.° 1
«Preparación para la vida» aprobó desde
el comienzo de sus trabajos en 1978, la
proposición que hicieron los siete países
de la Europa Meridional integrada en el
Proyecto, países con semejanzas socio-
económicas, culturales y políticas (con un
reciente cambio democrático) para que se
tratara su problemática prioritaria dentro
del marco del Proyector n.° 1.

Los temas prioritarios propuestos por
los siete países fueron los siguientes:

1. La orientación e información de los
alumnos a través de las «tutorías»
(la «guidance » en francés o en in-
glés con los términos más interna-
cionales aceptados «careers educa-
tion»).

2. La educación tecnológica y la forma-
ción del profesorado para la misma.

3. La preparación para la vida en una
sociedad democrática.

Estos temas han dado lugar a cuatro
«ateliers» del Consejo de Europa.

El primero celebrado ha sido el de pre-
paración para la vida en una sociedad de-
mocrática que se celebró en Atenas (Gre-
cia) del 30 de septiembre al 3 de octu-
bre de 1980.

En Atenas se discutió el estudio prepa-
rado por dos expertos españoles del INCIE
que habían resumido los informes y visi-
tas a los países europeos del Sur.

Respecto a la Educación tecnológica se
han celebrado dos «atener » : en Roma y en

Madrid.
En Roma del 27 al 31 de octubre de

1980 sobre «packages » pedagógicos y el
de Madrid los días 17 a 20 de noviembre
de 1980 estudiándose la formación y per-
feccionamiento de los profesores de edu-
cación tecnológica en el contexto del sis-
tema educativo.

En Barcelona se celebró del 15 al 17 de
octubre una reunión sobre utilización del
tiempo libre (careers education) y en ella
se programó un encuentro con profesores,

alumnos y personas vinculadas a un Cen-
tro de Enseñanza.

PROYECTO N.° 3
«EDUCACION DE ADULTOS»

El Proyecto n.° 3 «EDUCACION DE ADUL-
TOS» culminó una etapa de su singladura
celebrado en Estrasburgo los días 25 al
27 de noviembre de 1980 una Conferencia
con el título «Educación de Adultos: diez
años de cambio; perspectivas para los
años 80». Conferencia a la que fueron con-
vocados expertos, administradores y edu-
cadores.

Pero además previa y posteriormente a
esta Conferencia en Estrasburgo se ce-
lebraron dos importantes reuniones de
este Proyecto: los días 5 a 7 de noviem-
bre de 1980 un «Seminario sobre educa-
ción de Adultos y desarrollo: rol y for-
mación de agentes locales de desarrollo»
y del 10 al 12 de diciembre un "Atelier"
sobre el papel de la educación de adultos
en el desarrollo de zonas rurales».

PROYECTO N.° 4. «LENGUAS VIVAS»
Y PROYECTO N.° 7. «EDUCACION Y
DESARROLLO CULTURAL DE
EMIGRANTES»

Los proyectos n." 4 «Lenguas vivas» y
n.° 7 «Educación y Desarrollo Cultural de
Emigrantes » (el último aprobado) celebra-
ron sus normales sesiones de los grupos
responsables de los proyectos.

ACTIVIDADES DE SERVICIO

Dentro de las actividades de servicio
del C.C.C. destacan por su importancia las
siguientes que motivaron encuentros in-
ternacionales:

1.a «Sistema de becas del C.C.C. para
enseñantes » , que dio lugar a la
«IV reunión de Agentes Nacionales
de Enlace» que se celebró en Ma-
drid del 25 al 27 de noviembre de
1980.

En esta reunión se trató toda la proble-
mática del Sistema de estas becas con
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las funciones y perfil de sus Agentes de
Enlace. Como consecuencia de la misma
se va a reanudar la participación española
que será en principio referida al perfec-
cionamiento de enseñanza del español en
Europa.

2.° «Eudised: Sistema Europeo de docu-
mentación e información en materia
de Educación».

La participación activa de España en las
dos áreas de Thesaurus multilingüe y
Eudised R.D. (Investigación y Desarrollo)
se ampliará en el futuro a Eudised E.P.
(Periódicos Educativos) pues así se com-
prometió en la 38 Sesión del C.C.C. en
Estrasburgo.

OCDE

Dentro de las actividades programadas
por la OCDE para 1980 en este cuatrimes-
tre de septiembre a diciembre han des-
tacado las reuniones siguientes:

1. «Seminario Nacional sobre Educa-
ción de Deficientes Adolescentes», Matrnii
(Suecia), 15-18 septiembre 1980. Reunión
a la que se acompañó reforzando la pre-
sencia en la misma del Real Patronato
de Educación y Atención a Deficientes.

2. « Conferencia sobre la FECS de en-
señantes y la estrategia del cambio en la
escuela», París, 29 de septiembre a 1 de
octubre de 1980. Conferencia con el estu-
dio de los temas que van desde la inno-
vación, evaluación y orientación hasta el
coste y financiación de la formación con-
tinua de los enseñantes.

3. « Seminario sobre coste y financia-
ción de la educación recurrente», Bremen
(Alemania), 30 de septiembre a 2 de octu-
bre de 1980. Seminario nacional que junto
con el celebrado en Standfort (Estados
Unidos) relanzó el tema patentado por la
OCDE de la educación recurrente.

4. «Coloquio sobre las políticas de
equipamientos educativos en los años 80»,
Lochem (Holanda, 6-10 octubre de 1980.
Esta reunión contó con la participación
además, de representantes del Ayunta-
miento de Barcelona dentro de la delega-
ción española.

5. «Seminario sobre la Función de la
educación de los adultos y de cualquier
otra enseñanza no institucional en el de-
sarrollo rural», Barco de Avila. 25-31 de
octubre de 1980. Este Seminario interna-
cional al celebrarse en España tuvo un
amplio eco en nuestra prensa nacional que
señaló la intención de la OCDE con el mis-
mo de potenciar la educación de adultos
en el campo fomentando la enseñanza pro-
fesional y la organización de los pequeños
agricultores.

6. «Seminario sobre la función de la
formación profesional y de los programas
para la juventud rural en el desarrollo
rural», París, 3-5 de noviembre de 1980.
Seminario que incide en la misma proble-
mática del anterior pero con una dimen-
sión más extensa.

7. «XXIV Sesión del Comité de Educa-
ción, París, 12 a 14 de noviembre de
1980». El Comité de Educación estudió las
previsiones de la OCDE para 1982 puesto
que el mandato para el mismo expira el
31 de diciembre de 1981.

8. «Reunión del Comité Director del
CERI», París 17-19 de noviembre de 1980.
El CERI se ocupó igualmente de los tra-
bajos futuros para el mismo por expira-
ción también de su mandato en la misma
fecha.

9. «2.a Sesión del Comité de Dirección
del Programa Descentralizado sobre la
Construcción Escolar», París, 11-12 de di-
ciembre de 1980. 2° Sesión del PEB tras
su reconversión en Programa Descentrali-
zado por aprobación mayoritaria de los
países miembros de la OCDE para que con-
tinuara sus trabajos, aunque con adhesión
voluntaria.
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