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Cuatro de cada diez mujeres de Gipuzkoa participa en actividades de
aprendizaje
Las principales conclusiones de la participación de las mujeres adultas de Gipuzkoa en el aprendizaje a lo
largo de la vida muestra que:
>>Más información

La participación en formación continua se consolida en valores superiores al
15% en Gipuzkoa
Entre 2014 y 2017, Gipuzkoa muestra una evolución positiva en el porcentaje de la población que participa
en formación continua (durante las últimas cuatro semanas). Aunque en 2018 haya descendido ligeramente
(-2,1pp), desde 2016 se ha consolidado en valores superiores al 15%.
>>Más información

First Lego League Euskadi: el equipo de chicas WSTA y su traje de astronauta
ganan esta edición
El 16 de febrero se ha celebrado la final del First Lego League Euskadi (décima edición).
>>Más información

¿Por qué no hay más mujeres científicas? No es por un desempeño más bajo
En base a los datos PISA 2015, la OCDE analiza las diferencias de género en cuanto a las ciencias (STEAM).
En cuanto a resultados, no hay grandes diferencias por género: en 22 países los chicos obtienen mejores
resultados, y en 19 las chicas.
>>Más información

La importancia de comunicar en lugar de hablar
Artículo en el que Idoia Camacho Markina, Profesora de Formación de Portavoces y Periodismo
Especializado, reflexiona sobre las diferencias entre hablar y comunicar y las ventajas de que una persona
sea buena comunicadora.
>>Informazio gehiago

Curso sobre competencias transversales: cómo posicionarse mejor en el
mercado laboral
Debido a la importancia que tienen y tendrán las competencias transversales de cara a la incorporación al
mercado laboral (habilidades digitales, hablar en público, etc.), la EHU/UPV ha organizado distintos cursos
de formación complementaria en este ámbito.
>>Informazio gehiago

Taller dinámico para aprender a emprender
El 15 de marzo se celebrará el séptimo encuentro del programa del HUB emprendedoras en el Impact Hub
Donostia, un espacio para colaborar, crear y sentirse entendida en un ambiente femenino de
emprendimiento.
>>Informazio gehiago

De la formación continua al aprendizaje efectivo a lo largo de toda la vida
De acuerdo con este informe, la tecnología y los cambios demográficos estarían ampliando el desajuste
entre las capacidades de las personas trabajadoras y las necesidades de las empresas.
>>Informazio gehiago

Otras noticias...
>>Otras noticias de interés
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