
Cambiando vidas, 
abriendo mentes 

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Visita la Plataforma de Resultados de  
los proyectos Erasmus+
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Date a conocer. Comparte tus resultados.
Inspira e inspírate …
¡Utiliza la Plataforma de Resultados de  
los proyectos Erasmus+!
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

PLATAFORMA DE 
RESULTADOS DE 
LOS PROYECTOS 
ERASMUS+

Date a conocer. 
Comparte tus  
resultados.
Inspira e inspírate.
Cambiando vidas, 
abriendo mentes.



DATE A CONOCER .  COMPARTE TUS RESULTADOS.  INSPIR A E  INSPÍR ATE.  C A MBIANDO VIDA S,  ABRIENDO MENTES.

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ Plataforma de Resultados de  
los proyectos Erasmus+

¿Qué es?
La Plataforma de Resultados de los proyectos 
Erasmus+ es la base de datos de la Comisión 
Europea para el programa Erasmus+. Contiene 
descripciones de todos los proyectos 
financiados en el marco del Programa, incluida 
la información de contacto de las organizaciones 
participantes, así como los resultados de los 
proyectos finalizados, con enlaces a los sitios web.

La Plataforma también presenta de forma 
destacada historias de éxito, es decir, proyectos 
que han conseguido resultados excepcionales 
por su pertinencia, potencial de comunicación, 
impacto o diseño. Estas historias han sido 
seleccionadas entre un conjunto más amplio 
de ejemplos de buenas prácticas, que hacen 
referencia a proyectos bien gestionados con muy 
buenos resultados.

¿Por qué deberías 
utilizarla?
1.  Para mejorar la visibilidad de tu 

proyecto

2.  Para compartir los resultados de 
tu proyecto con otras personas 
interesadas en los mismos temas

3. Para encontrar inspiración

4.  Para encontrar socios para futuros 
proyectos

¿Cómo puedes utilizarla?
Desde el propio sitio web de 
la Plataforma, puedes utilizar los 
criterios de búsqueda disponibles (por 
programa, año, país, palabra clave, etc.) 
para encontrar exactamente el tipo 

de proyecto que estás 
buscando.

Si ya eres beneficiario, puedes acceder 
a la zona de beneficiarios de la 
Plataforma utilizando las credenciales 
que se te han facilitado tras la firma del 
convenio de subvención. Puedes añadir 
los resultados de tus proyectos, la 
dirección de un sitio web o cualquier 
otra información relevante a tu tarjeta 
de proyecto.

¿Y si necesitas ayuda?
Dirígete al servicio de ayuda específico:

EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu


