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viernes 11 de noviembre de 2022

Málaga acoge una jornada de la Red Estatal de Ciudades Educadoras bajo el título “La ciudad
educadora en la formación y el empleo”

Málaga pertenece a la Red Estatal de Ciudades
Educadoras, desde el año 1996 cuando se celebró
el primer encuentro de constitución de la RECE, y
está vinculada desde 1997 a la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).

Ha formado parte y coordinado diferentes redes
temáticas, y organizado encuentros de trabajo:
entre 2009-2011 participó en la red “Ciudades
Educadoras y Valores Patrimoniales. La ciudad
educadora, un espacio para aprender y ser
ciudadanos. Aprender de, en y para la ciudad”; y
en el año 2015 organizó el encuentro “Memoria de

las ciudades”.

Durante este año y a lo largo de 2023 coordina la red temática “La ciudad educadora en la formación y el
empleo” a la que están adscritas 29 ciudades que están trabajando para conseguir los siguientes objetivos:

Analizar la conexión entre la formación y las necesidades del mercado laboral.
Conocer los resultados de los diferentes programas e iniciativas vinculadas a la formación y la
empleabilidad.
Elaborar propuestas de actuación para mejorar la conexión entre la formación y la empleabilidad.

Tras diversas sesiones de trabajo on line, las ciudades adscritas a esta red temática se reúnen en Málaga el 11
de noviembre en las instalaciones del Museo Ruso en una jornada en la que se exponen las ideas, reflexiones y
conclusiones de las distintas ciudades en torno a los temas tratados.

NOTA INFORMATIVA Red temática
[ 
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Documentos-Noticias-2022-23/NOTA-INFORMATIVA-Red-tematica.pdf
]
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