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Sirva la presente para convocar a los socios de la RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE (RUEPEP), a la Presentación de Ponencias 
para el XVII ENCUENTRO DE LA RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y 
FORMACIÓN PERMANENTE (RUEPEP): La formación permanente universitaria y el 
aprendizaje para el mundo laboral. 

FECHA LÍMITE: 9 DE MARZO DEL 2018 

INTRODUCCIÓN: 

En el programa del XVI Encuentro de la RUEPEP celebrado en Palma en marzo de 2016 se 
incorporó por primera vez la posibilidad de presentar casos prácticos o de estudio de distintas 
universidades e instituciones. El formato resultó todo un éxito, en tanto facilitó la participación 
directa y el intercambio de experiencias y nuevas perspectivas en el ámbito de la formación 
permanente. 

En esta ocasión queremos continuar por la misma vía y animar a los socios a enviarnos 
comunicaciones sobre experiencias o buenas prácticas que puedan fomentar el debate y 
resulten enriquecedoras. 

TEMÁTICAS DE LAS PONENCIAS: 

Se podrán presentar experiencias, casos de estudio o buenas prácticas en los estudios de 
postgrado y educación permanente, que se agruparán en las siguientes áreas: 

La formación permanente y el mundo empresarial: formación bonificada, planes de formación 
"in company", formación dual, certificados de profesionalidad, contratos de aprendizaje. 
Las prácticas externas de estudiantes ligadas a la formación permanente: normativa, 
sistemas de gestión, formas de tutorización y participación de las empresas e instituciones, 
prácticas internacionales. 
La dimensión social de la formación permanente: programas para colectivos especiales, 
acciones de responsabilidad social corporativa o universitaria. 
La gestión de la formación permanente: nuevas áreas de actividad, modularidad con estudios 
más cortos, sistemas informáticos, etc. 
La internacionalización de la formación: programas conjuntos con otras instituciones, 
acciones de difusión. 
 

http://www.ruepep.org/
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FORMATOS DE LOS CASOS: 

Los interesados deberán pertenecer a alguna de las entidades socias de RUEPEP. Deberán 
enviar su propuesta a secretaria@ruepep.org antes del 9 de marzo de 2018, en la que deberá 
constar: 

1- Título de la comunicación. 
2- Nombre de autores, ponente y entidad a la que pertenecen. 
3- Resumen en word o pdf del contenido de la comunicación presentada (máximo 2 folios). En 
caso de ser aceptada, la presentación de la misma no deberá durar más de 10 minutos. 
 
SELECCIÓN: 

La selección de las comunicaciones será realizada por el Comité de Evaluación, que estará 
compuesto por miembros de la Junta Directiva de RUEPEP y por la Delegada del Rector para 
Formación Permanente, Prácticas Externas y Empleabilidad de la UCM. 
 
FECHAS: 
9 de marzo de 2018, fecha límite para presentar la comunicación. 
16 de marzo de 2018, fecha límite para la selección de comunicaciones. 
21 de marzo de 2018, fin de inscripciones al encuentro. 
12 de abril de 2018, presentación de la comunicación. 
 

 

Puede consultar la Convocatoria de la Presentación de Ponencias y otra información relevante 
en la web www.ruepep.org 

 
 

Juan Ramón Velasco Pérez 
Presidente 

http://www.ruepep.org/

