
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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