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El proyecto COGNOS aspira a 
contribuir con la estrategia EU2020, 
mejorando el nivel de competencias 
y habilidades clave, con particular 
atención a su relevancia para el 
mercado de trabajo y su 
contribución a una sociedad 
cohesiva a través del desarrollo de 
habilidades básicas (especialmente 
alfabetización y habilidades 
digitales) en la educación adulta. 

Para ello, hemos desarrollado un 
camino de aprendizaje abierto, 
flexible e innovador en materia de 
alfabetización y competencias 
digitales, basado en las 
comunidades de aprendizaje 
intergeneracional, en las cuales las 
personas jóvenes han sido los 
instructores de los adultos. En esta 
jornada os presentamos los 
resultados del proyecto.

Sede de UGT en Bilbao en Colón de Larreátegui, 46 bis;
 (2ª planta, en el salón de actos) a las 10.00 h.
Tfno: 662 375 305 – jesuscos@fundacionjuandelostoyos.com

INTERGENERATIONAL 
LEARNING COMUNITY 
FOR ADULT EDUCATION

FINANCIADO POR:         ENTIDADES COLABORADORAS:

Programa de la Jornada
Jardunaldiaren Egitaraua
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Recepción y acreditación 
asistentes

Inauguración

• D.  Raúl Arza Velez
Presidente Juan de los 
Toyos Fundazioa.

Presentación del Proyecto

• D. Jesús García de Cos. 
Director del proyecto 
COGNOS.

El proyecto COGNOS aspira a contribuir con la estrategia EU2020, 
mejorando el nivel de competencias y habilidades clave, con particular 
atención a su relevancia para el mercado de trabajo y su contribución a 
una sociedad cohesiva a través del desarrollo de habilidades básicas 
(especialmente alfabetización y habilidades digitales) en la educación 
adulta.  Para ello, hemos desarrollado un camino de aprendizaje abierto, 
flexible e innovador en materia de alfabetización y competencias 
digitales, basado en las comunidades de aprendizaje intergeneracional, 
en las cuales las personas jóvenes han sido los instructores de los 
adultos. En esta jornada os presentamos los resultados del proyecto.
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Ponencia. Mentoring Intergeneracional: algunas experiencias 
de éxito.

• Dña. Leire Monterrubio Viñals. Directora del área de 
Proyectos, INVESLAN.

Mesa Redonda: intergeneracionalidad, aprendizaje a lo largo 
de la vida, y mentoring inverso: ¿una nueva metodológica 
para un nuevo aprendizaje y el empleo?.

• D. Juan Ibarretxe Karetxe. Director de Formación para el 
Empleo y Garantía de Ingresos, LANBIDE.

• Dña. Gloria Mugika Conde. Directora-Gerente de DEMA.

• Dña. Arantxa Niño Nuñez. Responsable del Departamento 
de Formación y Empleo, UGT Euskadi.

Introducción

Miércoles, 29 de junio

FINANCIADO POR:         ENTIDADES COLABORADORAS:

Rogamos confirme asistencia en el 662 375 305 o 
en el mail jesuscos@fundacionjuandelostoyos.com

Más información en: 
https://cognosdigital.wordpress.com/


