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Uso eficaz de EPALE para
tu proyecto Erasmus+

Noticias

Blog

Recursos

01
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04

Preparación

Aplicación

Implementación

Difusión &
Evaluación

Infórmate sobre
temas actuales

Lee reseñas e
informes de otros
proyectos

Encuentra y
califica recursos

Portal EU

Aprende spbre las
políticas de adultos
europeas

Eventos

Encuentra y acude
a eventos
Erasmus+

Comunidades
de práctica

Debates
online

Redes
sociales

Comparte el avance
de tu proyecto,
comienzo e hitos

Anuncia tus
resultados y
productos

Comparte las
experiencias de tu
proyecto en
artículos regulares

Resume los
resultados y
experiencias de tu
proyecto

Información sobre
como rellenar la
aplicación

Comparte
productos
intermedios

Sube los informes
y productos finales
de tu proyecto
para sostenibilidad

Encuentra
jornadas de
apoyo y
formación

Promociona tus
propios eventos

Promociona tus
ponencias y
eventos de difusión

Debate ideas y
recibe
retroalimentación en
tus áreas de interés

Intercambia ideas
con gente con tus
mismos intereses

Prepara tu
aplicación con tus
socios en un
espacio
colaborativo

Espacios de
colaboración

Búsqueda de
socios

Noticias sobre el
proceso de
aplicación, fechas
de info days

Gestión del proyecto
y para compartir
documentos con el
grupo

Busca socios para
los proyectos que
deriven de este

Encuentra los
socios de
proyectos ideales

□

Presenta, difunde y
somete a
evaluación tu
proyecto

Comparte tus
conocimientos y
tus averiguaciones

Debate temas
actuales y hazte
visible

Mantente al día

Planifica como váis
a difundir los
resultados del
Proyecto.

Sé el primero en
enterarte del proceso
de aplicación, de sus
cambios

Benefíciate del
conocimiento existente

□

Llega a más
usuarios mediante
redes sociales

Relaciónate con la
comunidad de EPA más
grande de Europa

EPALE te hará
redifusión en redes
sociales #rpale_es
@epale_es

□

Desarrolla tu perfil y
gana visibilidad

