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SALÓN DE OFERTA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
La excelente acogida que están teniendo tanto Edugal como
FORMAedugal se manifiesta en el número de participantes, que ha
sobrepasado ya las 7.000 confirmaciones.
Son muchos tanto los alumnos, como profesores, orientadores y
educadores que se han interesado en los expositores que estarán presentes
y en las charlas, conferencias y talleres que se realizarán.
La entrada a Edugal será totalmente gratuita y la invitación se puede
descargar en la página web del evento, pudiendo imprimirse tantas veces
como sea necesario.
La inauguración del evento tendrá lugar el jueves día 12 a las 11:00 horas y
en este acto tendrá lugar la ponencia de Miguel Santamaría sobre “Nuevas
tecnologías aplicadas a la enseñanza”, que dará el pistoletazo de salida a
tres días llenos de formación, información y educación.
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CONSELLO SOCIAL
Universidade de Vigo

12, 13 Y 14 DE ABRIL
RECINTO FERIAL
DE PONTEVEDRA

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Para poder elegir una carrera universitaria conociendo
el mayor número posible de puntos de vista, universidades del territorio autonómico y nacional tendrán
presencia en este salón, que además servirá de
escaparate de posgrados, master y programas de
doctorado.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Uno de los factores que caracteriza la formación
profesional es su amplia oferta. En este caso, contamos
con la presencia de la Xunta de Galicia, que resolverá
cualquier duda relacionada con el acceso y el desarrollo de este tipo de estudios.

FORMACIÓN MILITAR
Una alternativa que se plantean muchos jóvenes hoy en
día es la de comenzar una carrera militar. La Escuela
Naval de Marín es uno de los centros más consolidados
a nivel nacional y permitirá, a través de visitas a sus
instalaciones, conocer su día a día.
E-LEARNING
Con el auge de las nuevas tecnologías, la teleformación
se ha convertido en una de las modalidades más
demandadas dentro del ámbito de la formación y la
capacitación debido a la versatilidad en modos y
tiempos que ofrece.

JORNADAS TÉCNICAS

FORMA

edugal

CONFERENCIAS - CHARLAS
SALA VIP EDUCADORES

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Charlas orientativas, coloquios, debates, charlas para
profesorado… Edugal es algo más que información,
es formación.
JORNADAS TÉCNICAS
Paralelamente a la celebración de Edugal, tendrán
lugar las jornadas técnicas FormaEdugal, donde los
profesores y educadores serán los protagonistas.
El fracaso escolar o el uso de internet son algunos de
los temas que se abordarán en estas jornadas.

IDIOMAS Y FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO
Es indiscutible la importancia de la formación en
idiomas hoy en día. Estancias, prácticas y cursillos son
la mejor forma de sumergirse en una lengua, que
seguro será de gran valor para el desarrollo del los
estudiantes o la mejora curricular de los profesionales.
MOVILIDAD
La oferta se amplía cuando ampliamos el mapa. Es por
eso que desde Edugal apostamos por relacionar la
geografía con el progreso educativo y formativo.

FORMACIÓN CONTINUA
Es imprescindible redefinir conceptos, actualizar
tecnologías y ampliar conocimientos a lo largo de la
vida laboral de una persona. Esto se consigue con
tesón, ganas y ambición de mejora continua.
CAPACITACIÓN
Una vez se hayan asimilado las enseñanzas, la puesta
en práctica es tan importante como la teoría, por lo
que los procesos de capacitación son fundamentales
para consolidar los conocimientos adquiridos.v

VENTE A
EDUGAL
EMPLEO
La ya manida expresión que reza “crisis significa
cambio” no pierde efectividad a base de repetirla. Hoy
más que nunca la diferenciación en la formación
puede suponer un antes y un después en la vida
laboral.
POSTGRADOS
La entrada en un nuevo plan de estudios y la necesidad de especialización dan valor a un nuevo tipo de
formación que casi desconocida para una gran
mayoría del público.
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