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Introducción

•

La Asociación de Proveedores de e-Learning, APeL se funda en
diciembre de 2001 como Asociación sin ánimo de lucro en el Ministerio
de Trabajo, por un grupo de entidades preocupadas por divulgar las
ventajas de la teleformación para mejorar la competitividad en las
empresas y el servicio al ciudadano en las instituciones públicas.

•

Es una asociación de entidades innovadoras, que integran las nuevas
tecnologías con el arte de la formación para impulsar el conocimiento
en las organizaciones y en la sociedad y mejorar su competitividad.

•

Actualmente APeL cuenta con las principales entidades de e-learning
en España, entre proveedores de contenidos, plataformas, servicios y
consultoría e-learning y se ha convertido en el referente del sector ante
las Administraciones Públicas y otros organismos nacionales y
extranjeros interesadas en el mercado español.

•

APeL es miembro de la Junta Directiva de la CEOE, forma parte de
AMETIC, es miembro de Refernet España y es entidad colaboradora de
ICEX España Exportación e Inversiones.

Misión

La misión de APeL se fundamenta en la promoción del e-Learning como método formativo
y en la defensa de los intereses de los proveedores de e-Learning.
Para ello colabora con entidades públicas y privadas, españolas y extranjeras, relacionadas
con la formación on-line, y lleva a cabo todas aquellas actividades necesarias de
información y representación.

Estructura

Asamblea General – Celebrada al menos una vez al año
Junta Directiva – Elegida por la Asamblea General cada 2 años

Comisiones y Grupos de Trabajo

 Comisión de Formación y Empleo
 Comisión de e-Learning Corporativo
 Comisión de Educación
 Comisión de I+D+i
 Comisión de Captación
 Grupos de Trabajo ad hoc
Todas las comisiones están abiertas a la
participación activa de los asociados

Principales Proyectos y Eventos

Proyectos y Publicaciones
•Publicación del Libro “El Impacto del e-Learning en el Sistema de Formación Profesional para el
Empleo”.
•Publicación mensual del boletín de noticias sectorial Actívate.
•Programa de formación e inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la
información y las comunicaciones y de la economía digital 2013-2014 y 2014-2015.
•Proyectos de Inserción Laboral para demandantes de empleo en TICs en 2013 y 2014.
•Plan Avanza Formación 2011 “APeL Multimedia 2011” formando a más de 600 profesionales del
sector los principales temas relacionados con la formación e-learning.
•Plan Avanza Formación 2010 “APeL cualifica 2010” formando a más de mil profesionales del
sector.
•Plan Avanza Formación 2009 “APeL Formación 2009”, formando a más de 1100 profesionales
del sector.
•Plan Avanza Formación 2007 “Formación de Profesionales de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información”.
•Proyecto europeo SEEL (Supporting Excellence in e-Learning).
•Proyecto E-CREATOR, dentro de la iniciativa Leonardo Da Vinci de la Comisión Europea.
•Proyecto formativo SCAN UNE66181.

Principales Proyectos y Eventos

Eventos
Premios APeL a la Excelencia en el e-Learning
•Entregados cada dos años en el congreso nacional a los proyectos más destacados en 6
categorías: AA.PP, Agentes sociales, sector corporativo, educación, innovación, proyectos
sociales.
Congreso Nacional
•Con la participación de las principales empresas del sector y representantes del Ministerio de
Empleo, Ministerio de Industria, SEPE, Fundación Tripartita, CEOE, RED.es y otras entidades
relacionadas con el e-learning.
Congresos regionales
•Jornadas informativas en las principales Comunidades Autónomas con la colaboración y
participación de los gobiernos regionales y entidades colaboradoras de cada región.
Congresos y Ferias Internacionales
•Gracias al Plan Sectorial de Internacionalización que APeL desarrolla con la ayuda logística y
económica del ICEX, organizamos al menos dos misiones comerciales y participaciones anuales
en las principales ferias y congresos internacionales relacionados con el e-learning (ASTD,
BETT, Expoelearning LATAM, etc.).

Principales Ventajas para las
entidades asociadas

Networking

Concursos (agrupaciones)
Beneficiarse del networking entre las
empresas asociadas que surge a través de
nuestras variadas actividades.

Poder presentar con APeL proyectos a
concursos públicos.

Oportunidad de Negocio

Eventos

Obtener oportunidades de negocio
directamente desde la asociación (cada
año enviamos unas 20 solicitudes de
proyectos y colaboraciones).

Participar en nuestros eventos de difusión
regionales y en nuestro evento anual en
Madrid (puede suponer un coste
adicional).

Internacionalización

Conocimiento

Participar en misiones comerciales al
extranjero organizadas por la asociación y
apoyadas económica y logísticamente por
el ICEX.
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Participar gratuitamente en jornadas
técnicas sobre temas de interés para los
profesionales del sector.
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Principales Ventajas para las
entidades asociadas

Información

Prestigio

Obtener información privilegiada
y oportunidades reales de
influencia a través de CEOE, SEPE,
AMETIC y otros organismos
estatales.

Formar parte de una lista de entidades
líderes en el sector, conocida y reconocida
por las principales entidades de relevancia
en España y en el extranjero.

Concursos
Descuentos

Recibir periódicamente nuestro boletín de
concursos públicos

Obtener descuentos en la
participación de eventos del
sector (Expoelearning, FICOD,
etc.).

Difusión
Anunciar novedades y noticias
corporativas gratuitamente en nuestro
boletín de noticias mensual Actívate que
reciben casi todos los profesionales del
sector.
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Unimos fuerzas para liderar
el mundo del e-learning

Ponte en contacto con nosotros
apel@apel.es
www.apel.es
91 782 4653

