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¿Qué es EPALE?
• EPALE es una  comunidad europea, multilingüe y abierta de profesionales del 

aprendizaje de adultos, incluidos educadores y formadores de adultos, formación 
profesional, personal de orientación y apoyo, investigadores y académicos y 
responsables políticos.

• Es una plataforma abierta, de modo que cualquier persona interesada puede 
registrarse libremente, conectarse e interactuar con otros usuarios.



¿Qué es EPALE?
• Cuenta con un servicio central (CSS) y con un servicio nacional en cada país 

participante (NSS) para la promoción de EPALE y la difusión de sus contenidos.

• Está cofinanciada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Comisión Europea a través del programa Erasmus + y se enmarca en el 
compromiso con la mejora de la calidad de la educación de personas adultas.



¿Qué ofrece EPALE?

EPALE ofrece una gran variedad de 
posibilidades de colaboración y permite 
compartir documentos, recursos, 
experiencias e información actualizada 
de gran interés para los profesionales 
de la educación de personas adultas y la 
formación profesional



¿Qué ofrece EPALE?

Acceso a eventos y recursos relacionados con:
• Transición verde y sostenibilidad 
• Transformación digital.
• Revolución de competencias.
• Inclusión y diversidad.
• Comunidades de aprendizaje.
• Internacionalización de las enseñanzas.

Noticias y debates de interés relacionados con la Educación de Personas Adultas y 
la Formación Profesional.

Buenas prácticas de Educación de Personas Adultas y Formación Profesional.

Información y búsqueda de socios para la realización de proyectos educativos 
europeos a través de Erasmus + Space.

Creación de espacios de trabajo e intercambio de ideas tales como comunidades de 
prácticas, espacios colaborativos, blogs, etc.



La plataforma ofrece cinco apartados principales donde podrás encontrar información relevante secuenciada y 
clasificada. En cada uno de ellos se pueden encontrar diferentes secciones y herramientas de gran interés.

¿Qué encontrar en EPALE?

CONTRIBUYE: en este espacio se puede acceder a temas, blog, noticias, eventos, historias de la 
comunidad e Involúcrate.

COLABORA: este espacio está destinado a la comunidad de prácticas, debates, asociaciones, 
organizaciones, directorio del usuario, espacios colaborativos, comunidad de profesionales de la FP, 
grupo de NSS y espacio Erasmus +.

APRENDE: espacio reservado para MOOC, REAs, centro de recursos, kit de recursos, catálogo de cursos 
online y pódcasts. 

POLÍTICAS EN LA UE: en este espacio se puede encontrar información sobre el papel y apoyo de la UE, 
implementación, materiales e investigación, educación y formación y perfil de país.

ACERCA DE: espacio para las preguntas frecuentes y ayuda: ¿por qué EPALE?, EPALE en su país, partes 
interesadas de EPALE…



¿Cómo participar en EPALE?



BUSCADOR DE SOCIOS / ORGANIZACIONES

La plataforma EPALE



 Introduce tu organización en la Búsqueda
de socios de EPALE .
 Pedir socios: puedes crear una solicitud de

asociación.

 Buscar socios: puedes buscar a tu socio
ideal por países, actividades y tipos de
organización.

BUSCAR SOCIOS

La plataforma EPALE



Son grupos en línea donde se 
comparten intereses
similares.

COMUNIDADES DE PRÁCTICAS

La plataforma EPALE



ERASMUS+ SPACE



• Es un espacio seguro orientado a la 
comunicación, colaboración y difusión de proyectos 
Erasmus+ KA1 Y KA2.

• Los coordinadores de proyectos y sus socios pueden 
utilizarlo para gestionar y dar visibilidad a sus proyectos.

• Se puede solicitar ser miembro de un grupo con el que se 
comparten intereses o crear uno nuevo.

• El espacio permite la subida de eventos, blogs, recursos 
y/o noticias relacionados con el proyecto Erasmus + de 
forma pública y/o privada.

Erasmus+ Space: ¿Qué es?



• El usuario ha de tener cuenta en EPALE/EU login para acceder 
a EPALE.

• Hay que acceder a la pestaña “Colabora” para encontrar 
Erasmus+ Space.

• Para crear tu propio espacio Erasmus+ debes rellenar un 
formulario.

• Una vez enviado el formulario y tras la aprobación del CSS, se 
da de alta el espacio.

• Se enviará al administrador una guía de utilización de la 
herramienta. 

Erasmus+ Space: ¿Cómo acceder?



Erasmus+ Space: ¿Cómo acceder?



Erasmus+ Space: Grupos



Erasmus+ Space: Vista general



Erasmus+ Space: Noticias



Erasmus+ Space: Eventos



Erasmus+ Space: Documentos



Erasmus+ Space: Debates



Erasmus+ Space: Crear tú espacio



Erasmus+ Space: Posibilidades



Erasmus+ Space: Posibilidades



Contacta con EPALE - España
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