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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/



HISTORIA DE EPALE 
 2010: Nace la idea de EPALE...

 2011-12: Estudio de viabilidad: ¡Es posible!

 2013: Nacen los Servicios Centrales de Apoyo

 2014: Nacen los Servicios Nacionales de Apoyo

 2015: Lanzamiento oficial de EPALE

 2018: Se establece la red de embajadores EPALE



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

1.707
Usuarios en 

España

+70.000
Anuales en Europa



QUIENES SOMOS
 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.

 EPALE se financia mediante el programa
Erasmus+. Forma parte de la estrategia de la
Unión Europea para ampliar y mejorar la
oferta de aprendizaje para todas las personas
adultas.



¿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.



¿PARA QUÉ SIRVE EPALE?

 Sirve para compartir conocimiento específico
de educación de personas adultas. El objetivo
principal es que profesionales de España y del
resto de Europa tengan una herramienta en
común para aprender, encontrar y compartir
cosas interesantes sobre la educación de
adultos.

 Como soporte para proyectos Erasmus+ entre
centros de educación de personas adultas.



 Pon tu centro en el mapa, publica lo que haces.

 ¿Qué están haciendo otros centros? ¿Y otros
profesionales? Reutiliza ideas y recursos. Copiar es la
primera fase de la innovación.

 Trabaja con expertos españoles y europeos
participando en las comunidades de aprendizaje sobre
los temas que más te interesan.

 Abre comunidades nuevas sobre los temas que te
apasionan. Se proactivo.

 ¡Recibe inspiración para tu proyecto Erasmus+!

POR QUÉ PARTICIPAR EN EPALE



CONTENIDOS EPALE



CONTENIDOS

BLOG
Experiencias de aula o centro, opiniones, vivencias…

NOTICIAS
Convocatorias, formación, eventos…

EVENTOS
Jornadas, seminarios, cursos, reuniones, encuentros… 

RECURSOS
Material didáctico, herramientas, actividades, webs, 
estrategias innovadoras… listos para ser usados en el aula



NOTICIAS
 Convocatorias de pruebas libres, de formación

del profesorado, becas, noticias de actualidad,
noticias legislativas…etc.

ARTÍCULOS



BLOG
 En esta sección se escribe en primera persona.

 Es un apartado destinado a experiencias
personales, vivencias, opiniones, reflexiones…

 La temática es muy variada: competencias
básicas, inmigración, proyectos Erasmus+,
población penitenciaria, educación…

BLOG



EVENTOS
 Actúa como calendario donde se informa de

los distintos eventos relacionados con la
educación de personas adultas. (hora, lugar,
precio, importancia…)

 Jornadas, seminarios, cursos.

 Actividades culturales, celebraciones locales,
etc.

EVENTOS



RECURSOS
 EPALE publica recursos didácticos de uso

público y material metodológico y educativo
que ayudan a desempeñar el trabajo en el
aula en el día a día.

 También publica estudios de caso relacionados
con estrategias innovadoras de educación,
informes y documentos de política.

RECURSOS



QUIEN PUBLICA EN EPALE
1. En EPALE puedes publicar y encontrar ayuda, apoyo,

asesoramiento, orientación, guías, recomendaciones,
jornadas, seminarios, eventos, encuentros didácticos,
buenas prácticas e información actualizada sobre la
Educación Para Adultos. Esta información está publicada
por:

 Embajadores de las Comunidades Autónomas
de España.

 Embajadores de otros países de la U.E.

 Servicio Nacional de Apoyo (NSS) de los 35
países miembro.

 Cualquier usuario registrado que quiera
compartir información TÚ.



REGISTRO

 Crea una cuenta en EPALE 

 Da de alta tu organización si estás pensando en 
participar en proyectos Erasmus+

 Empieza a leer lo que comparten otros



¿Y DESPUÉS?
 Lee, busca, reutiliza ideas y recursos. Copiar es la
primera fase de la innovación.

 Pon tu centro en el mapa, publica lo que haces:
artículos, recursos.

 Trabaja con colegas españoles y europeos, participa en
las comunidades de práctica sobre los temas que te
interesen.

 Abre comunidades nuevas sobre los temas que te
apasionan, sé proactivo/a.



PUBLICAR EN EPALE

5. Elige la opción que más se adapte a lo que
deseas compartir o buscar: noticia, blog,
debate, encuesta, evento, búsqueda de socios,
recursos…

6. No te olvides de rellenar todos los parámetros
de formato: título, idioma, resumen, texto,
etiquetas e imagen.

7. ¡Publica!



MODERACIÓN
 EPALE es una plataforma colaborativa y

abierta, todo el mundo, en principio, puede
publicar. Por ello, es necesario un cierto control
de calidad.

 Cuando le das a “Publicar”, el artículo pasa a
estado “En revisión”. Un asesor EPALE del NSS
lo revisará antes de hacerlo público.

 El plazo del proceso de moderación es de
menos de 48 horas.



INTERACCIONA
Además de escribir y leer artículos, te animamos
a comentar e interaccionar con el objetivo de
crear un punto de reunión para los expertos de
la Educación de Adultos:

 Pregunta dudas.

 Felicita a otros por sus artículos.

 Ponte en contacto con los autores.

 Enlaza con otros portales a nivel europeo y
nacional.



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



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



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



COMUNICACIÓN: COMUNIDADES DE 
PRÁCTICA

 Son grupos virtuales 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.



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.



CONTAR EL PROCESO: 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.



DIFUNDIR 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.



GUÍA RESUMEN

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



CONTACTA CON NOSOTROS



EMBAJADORES EPALE

 ¿Quiénes son? Son los representantes de
EPALE en cada una de las comunidades
autónomas españolas.

 Son profesionales de la educación de adultos,
fuertemente vinculados a ella, ya sea a través
de su labor docente, organismo, centro…



EMBAJADORES EPALE

 ¿Qué hacen? Hacen difusión de la plataforma,
crean contenidos técnicos y pedagógicos y
publican noticias de especial relevancia para
la educación de personas adultas de su
comunidad autónoma.

 ¿Cómo lo hacen? Publicando en las diferentes
secciones de la plataforma: noticias, blog,
recursos y eventos. También en Redes Sociales.



RED DE EMBAJADORES EN LAS CCAA
 NSS España. Ángeles Araguz @EPALE_ES

Embajadores

 Andalucía. Raúl Tolosa. @edpermanente

 Aragón. Sergio Martínez. @EPAAragon

 Asturias. Antonio Reguera. @AsturiasEpa

 Baleares. Magdalena Balle. @citizens_first1



RED DE EMBAJADORES EN LAS CCAA

 Cantabria. Eugenia Villalba. @imagenia16

 Castilla y León. Esther Hernández. @enolvit

 Castilla-La Mancha. Cecilio Amores. @cecilioclm

 Cataluña, Neus Lorenzo, @newsNeus

 Ceuta. Jesús Canca. @LaraCanca



RED DE EMBAJADORES EN LAS CCAA

 La Rioja. Miguel Ángel Garrido. @GarridoMigu

 Madrid. Diego Redondo. @diegoredondo13

 Melilla. Ana Isabel Giménez. @AnalGimenezLop1

 Murcia. Alejandro Egea. @shelllavie

 Navarra. Fernando Garastizo. @EpaleNavarra



¡CREEMOS COMUNIDAD!



MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCIÓN

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

Epale.sgoalv@educación.gob.es

@Epale_ES


