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¿QUÉ ES EPALE? 



EPALE 

EPALE es una plataforma web que pone en contacto a 
profesionales de la educación de personas adultas de toda 
Europa facilitando el aprendizaje en comunidad, es decir, el 
aprender los unos de los otros. 

 

 

 

https://epale.ec.europa.eu/es/ 

https://epale.ec.europa.eu/es/
mailto:Epale.sgoalv@educación.gob.es


NUESTROS NÚMEROS 

40%  
Crecimiento en 

el último año 

58.835 
Usuarios registrados 

en Europa 

50.000  
Seguidores en  

Redes Sociales 

1.800 
Publicaciones anuales 

en España 

2.250 
 Usuarios en 

España 

 

1.435 
Seguidores en Twitter 

 en España 

 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EPALE? 

EPALE es una comunidad europea multilingüe integrada 
por profesionales del aprendizaje de adultos: 
educadores, orientadores, formadores, investigadores, 
personal de apoyo, miembros de instituciones 
académicas, responsables políticos… y, en definitiva, 
cualquier persona que tenga relación con la educación 
de adultos.  



QUIENES SOMOS 

 

 EPALE se financia mediante el programa Erasmus+. 

 En España, el Servicio Nacional de Apoyo (NSS) está en la 
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo 
de la Vida, en el MEFP. 

 17 embajadores EPALE, representación en casi todas las CCAA. 

 EPALE somos todos los que compartimos conocimientos y 
experiencias en la plataforma. 

 

 



EPALE Y ERASMUS+ 



¿CÓMO ME PUEDE AYUDAR EPALE A LA HORA DE 
TRABAJAR EN UN ERASMUS+? 

 Permite ver las experiencias de otros: inspiración e 
información 

 Ayuda a encontrar socios, a través de varias 
herramientas 

 Es una plataforma orientada a la comunicación, 
colaboración y difusión 



BUSCAR SOCIOS ERASMUS+ 

 Introduce tu organización en la Búsqueda de socios de 

EPALE para daros a conocer e indicar vuestra voluntad 

de participar en una cooperación con socios europeos. 

 Pedir socios: Puedes crear una solicitud de asociación; 

invita a los demás a ponerse contacto y a participar en 

vuestro proyecto. 

 Buscar socios: para dar con organizaciones y 

particulares que puedan estar interesados en colaborar 

con vosotros. Puedes buscar a tu socio ideal por países, 

actividades y tipos de organización. 



BUSCADOR DE SOCIOS/ORGANIZACIONES 



GUÍA RESUMEN 

PDF con cuadro resumen 
con las posibilidades de 
EPALE a lo largo de la 
vida de un proyecto 
Erasmus+ 

https://drive.google.com/file/d/1q2Xfm1luFSQg3pOd9LjqB0qX4DKAUrtO/view?usp=sharing


CONOCER OTRAS EXPERIENCIAS 

 ¿Qué están haciendo otros centros que trabajan con 
adultos? 

¿Cómo lo hacen? 

 ¿Con qué tipo de instituciones europeas se asocian? 

 Puedes intentar unirte a proyectos ya en marcha 

 Puedes inspirarte a la hora de plantear tu proyecto 

 

EJEMPLOS 

 

  

https://epale.ec.europa.eu/es/search/site/erasmus?f[0]=bundle:epale_blog_post&f[1]=ss_language:es
https://epale.ec.europa.eu/es/search/site/erasmus?f[0]=bundle:epale_blog_post&f[1]=ss_language:es


CONOCIMIENTO ABIERTO: 
COMUNIDADES DE PRÁCTICA 

 Son grupos públicos donde debatir sobre intereses. 
Sirven para entrar en contacto con miembros de EPALE de 
toda Europa con intereses similares y para intercambiar 
ideas, recursos y buenas prácticas: 
https://epale.ec.europa.eu/es/communities-of-practice 

 Te pueden servir para encontrar ideas y socios afines a 
tus intereses, para hacer una investigación previa, para 
madurar ideas de proyecto…. 

 ¿No encuentras lo que buscas? Puedes crear una 
comunidad de práctica nueva en EPALE e invitar a otros a 
entrar. 
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COLABORACIÓN: ESPACIOS COLABORATIVOS 

 Son grupos privados en los que profesionales del 
aprendizaje de personas adultas con intereses similares 
pueden reunirse para intercambiar ideas, recursos y 
buenas prácticas. Cada espacio colaborativo tiene un 
moderador con capacidades para añadir gente al 
grupo.  

 Puedes crear un espacio colaborativo en EPALE e invitar 
a otros a entrar. 

Dentro de un proyecto te pueden servir para planificar, 
comunicarte de forma efectiva, compartir documentos. 
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COMUNICACIÓN: BLOG 

 Contar la marcha del proyecto, para compartir 
experiencias. 

 De las experiencias, de los errores, de las dudas… 
también se aprende. No dudes en compartir. 

 Buscar ayuda en otros, abrir el proyecto a la 
comunidad. Aprovecha el conocimiento colectivo. 



DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 EPALE es una herramienta fundamental para difundir el 
proyecto, describir el proceso y los resultados. Compartir 
experiencias y recursos creados. 

 ¿Por qué difundir en EPALE?  

 Público específico, centrado en la educación de 
personas adultas 

 Porque tiene más de 2.000 potenciales lectores 
en España, más de 50.000 en toda Europa: 
administraciones, futuras búsqueda de socios, 
prestigio para el centro. 

 

  



¡CREEMOS COMUNIDAD! 



MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCIÓN 

 

 

 

 

https://epale.ec.europa.eu/es/ 

 

Epale.sgoalv@educación.gob.es 

 

@Epale_ES 
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