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Iniciamos desde el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning la primera de 

las tres sesiones de que consta este bloque de formación, organizado por 

el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla–La Mancha.  

 

 

Haremos un recorrido por esta acción, desde el momento en que un 

docente oye hablar de eTwinning hasta que finaliza un proyecto. 

 

 

El tiempo del que disponemos no nos permite hacerlo en profundidad, pero sí 

se tratarán todos los aspectos más importantes para la práctica docente. 

 

Curso de formación en línea: http://www.etwinning.es/curso  

 

 

 

http://www.etwinning.es/curso


El proyecto eTwinning es una iniciativa europea cuyo 

objetivo es el establecimiento de hermanamientos 

escolares y el desarrollo de proyectos de 

colaboración a través de Internet entre dos o más 

centros escolares de países europeos diferentes 

sobre cualquier tema acordado por los fundadores. Medida 

de acompañamiento COMENIUS [COM10]. 

 

¿Qué es eTwinning? 



 

En España, está coordinado por el Servicio Nacional de 

Apoyo eTwinning (SNA), en colaboración con las 

Comunidades Autónomas. Está integrado en el Instituto de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) 



¿Con qué objetivo surge esta acción? 

 
 

Se lanza eTwinning en enero de 2005  
 

Nace como una necesidad en el campo educativo para dar 

respuesta a la demanda de la Unión Europea de formar a sus 

ciudadanos en las competencias básicas; dotar a los 

ciudadanos de unas habilidades que les permitan adaptarse a 

las exigencias de un mundo cambiante y global en el que las 

nuevas tecnologías tienen un papel determinante. 
 

 



Principios Básicos: 

 

• 1. Dimensión europea 

 

• 2. Trabajo en colaboración 
 

• 3. Uso de las TIC 



¿Cómo alcanzar el objetivo propuesto? 

 
 

Desde enero de 2005 eTwinning pone a disposición de todos los 

 

docentes una plataforma virtual, herramientas 

 

TIC y asesoramiento para  que se desarrollen proyectos 

 

educativos y otras acciones formativas.  

La comunidad eTwinning está integrada por 33 países 
 

                                   Europa: 193.100 docentes 

                                   España:  15.750 docentes 

                                    

                                    26850 proyectos en Europa 

 

 

 



¿Qué significa eTwinning? 

 

•Contacto con docentes y centros de 33 países 

 

•Nueva metodología de trabajo. Enseñar colaborando 

 

•Aprender con y de otros docentes y alumnos 

 

•Recursos 

 

•Formación 

 

•Apoyo y asistencia continuos  

http://www.gettyimages.es/detail/103262148/Photodisc


¿Quién puede participar? 

Cualquier docente que tenga  

unos conocimientos básicos de Internet 

•Docentes 

 

•Bibliotecarios 

 

•Equipos Directivos 

 

•Inspectores 

 

•Alumnos 

 

•Otros 

 



¿Qué niveles educativos  pueden participar? 

•Infantil  

 

•Primaria 

 

•Secundaria 

 

•Formación Profesional 

 

•Escuelas de Idiomas 

  

•Educación de Adultos 

 

•Otros 

 

Etapas 

anteriores  

a la 

Universidad 



¿Qué materias, qué áreas se pueden trabajar? 

•Arte 

 

•Química 

 

•Música 

 

•Francés   

 

•Lenguas 

 

•Tecnología  

 

•Madera 

... 

Todas las áreas y  

materias curriculares 

 

Equipo Multidisciplinar 

 

 

Escenario idóneo para  desarrollar las Competencias Básicas 



¿Tengo que conocer una lengua extranjera?  ¡¡¡Nooo!! 

Inspectores 

En cualquier idioma en el que los socios se puedan entender, 

incluido el castellano y las lenguas cooficiales 

Bla, bla, 

bla… 

¡Ah, sí! 



¿Cuándo se inicia la participación?  

Todos los días  

del año 

•No hay convocatoria 

oficial en Boletín 

 

•Flexible en todos los 

procesos. Fechas/duración 

 

•Se trabaja en cualquier 

lugar y a cualquier hora 

 

 



¿Cuántos socios participan en un proyecto eTwinning?  

 

NECESARIO: 2 SOCIOS DE 2 PAÍSES DIFERENTES 
 

• De forma individual con un solo socio 

 

• De forma individual con varios socios 

 

• Varios docentes de un mismo centro con un socio 

 

• Varios docentes de un mismo centro con varios socios 

 

• Docentes con los alumnos 

 

• Solo los docentes 

 

Y no sólo en proyectos…  

 

 



Red social educativa para profesores y alumnos 



¿Es un proyecto eTwinning algo aislado en el centro?  

Versatilidad de eTwinning: 

 
•De forma independiente 

 

Simultáneo  

 

•Con una asociación Comenius 

 

•Con el plan medioambiental 

 

•Con el plan de actividades extraescolares 

 

•Plan de lectura  

 

•Cualquier plan del centro escolar 
 



Fases de participación en eTwinning 



eTwinning proporciona 

TwinSpace (espacio de 
trabajo en colaboración) 

Herramientas (Blog, wiki, 
chat, foro, etc.) 

 

Escritorio personal del 
docente (Formación, 
Grupos de trabajo) 

Gestión de proyectos   Buscador de socios, 
Foro, correo, etc.  

Plataforma 

virtual  

1 

2 3 

4 



     ¿Dónde se encuentra eTwinning? Los portales 

Portal nacional  

Servicio Nacional de Apoyo 

(SNA) 

www.etwinning.es  

http://www.etwinning.es/


     ¿Dónde se encuentra eTwinning? Los portales 

       Portal europeo 

        Servicio Central de Apoyo 

(SCA) 

www.etwinning.net  

http://www.etwinning.net/


Información 

Apoyo 

Contacto 

 

Ideas y 
experiencias 

Buenas prácticas 

Difusión 
Tutoriales 

Portales 

¿Qué ofrece eTwinning  en los portales?  
 

 

 



Servicio Nacional de Apoyo (SNA) 

www.etwinning.es/proyectos  

Servicio Central de Apoyo (SCA) 

www.etwinning.net 

 

¿Por dónde empiezo en eTwinning? Me registro 
 

 

http://www.etwinning.es/
http://www.etwinning.net/


1.- Formulario de registro en la plataforma virtual 
 

www.etwinning.net (SCA)    /     www.etwinning.es/proyectos  (SNA) 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.es/proyectos


2.- Confirmación de la preinscripción por e-mail 
 



3.- Finalizar el registro 
 

 Control individual del SNA y la Comunidad Autónoma 

  

 Seguridad y Privacidad 

PASOS: 

1. Centro escolar 

2. Perfil 

3. Ideas de proyecto 

4. Vista preliminar y  

confirmación 



Acceso plataforma eTwinning (cualquiera de los portales) 

Una vez que tenemos usuario y contraseña, es inmediato                           

  

 

Servicio  Central de Apoyo 

http://www.etwinning.net 

 Servicio  Nacional de Apoyo 

 http://www.etwinning.es/proyectos 

 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.es/proyectos


Aspecto general del Escritorio personal del docente 



Perfil del docente 



Búsqueda de socios: buscador, foro  

 



 

Añadir un contacto, posible socio  

 



Proyectos: gestión y desarrollo 



Visita estos ejemplos de Buenas Prácticas 

 
  

  

  

  

 

  

  

  

 

Título: eTwinning tourists in 5 star hotels (Primaria) 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798/welcome  

(1,4,12,21) 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798/welcome
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Visita estos ejemplos de Buenas Prácticas 

 
  

  

  

  

 

  

  

  

 

Título: eTwinning tourists in 5 star hotels (Primaria) 
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Título: eTwinning tourists in 5 star hotels (Primaria) 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798/welcome  
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Encuesta creada con  

la herramienta Google 

Docs 

[      ] 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798/welcome


Visita estos ejemplos de Buenas Prácticas 

 
Título:  Triangles Explorers (Secundaria) 

(videoconferencia, exposición, evaluación, juego) 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
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Visita estos ejemplos de Buenas Prácticas 

 Título: Triangles Explorers (Secundaria) 

(videoconferencia, exposición, evaluación, juego) 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con la herramienta 

Adobe Connect han  

realizado  

las videoconferencias 

y las han grabado 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
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Visita estos ejemplos de Buenas Prácticas 

 Título: Triangles Explorers (Secundaria) 

(videoconferencia, exposición, evaluación, juego) 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome  

 

    

 

 

 

 

  

 

Exposición  

de fin de  

curso 

 

  

 

 

 

 

  

 

Vídeo subido a 

YouTube e incrustado 

en el TwinSpace 

   

 

 

 

 

  

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
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Visita estos ejemplos de Buenas Prácticas 

 Título: Triangles Explorers (Secundaria) 

(videoconferencia, exposición, evaluación, juego) 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome  

 

    

 

 

 

 

  

 

Evaluación con la  

herramienta 

Google Docs 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
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Visita estos ejemplos de Buenas Prácticas 

 Título: Triangles Explorers (Secundaria) 

(videoconferencia, exposición, evaluación, juego) 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome  

 

    

 

 

 

 

  

 
Es momento de jugar 

con los triángulos 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome
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Reconocimiento en eTwinning 
  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

1. Proyecto destacado  
 

2. Proyecto del mes  
 

3. Sello de Calidad Nacional 
 

4. Sello de Calidad Europeo 

 

5. Premio Nacional  

 

6. Premio Europeo 

 

7. Reconocimiento en la CA 

 



2.- Elige un proyecto de entre estos dos títulos y contesta a las preguntas:  

 

a) Carpe Nuntium: voilà nuestra “FriTalianza” 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p32960/welcome 

                 

b) Chantons ensemble:  

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57977/welcome 

 

2.1.-¿De qué países son los socios? 

2.2.-¿En qué idioma(s) se ha desarrollado el proyecto? 

2.3.- De las páginas de actividades, ¿hay alguna actividad colaborativa que te ha 

llamado la atención? ¿por qué? 

2.4.- ¿Han hecho una evaluación del proyecto? ¿De qué manera se ha  

llevado a cabo o cómo la haría tú? 

2.5.- ¿Se han hecho agrupamientos con alumnos de distinto país? 
 

Actividades para la próxima sesión de formación: 7-2-2013 

 

1.- Si aún no estás, registrado, regístrate en la  

     plataforma eTwinning: 

    www.etwinning.es/proyectos  

 

 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57977/welcome
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3. - Explora el portal español www.etwinning.es. Visita el promocional de presentación 

eTwinning 

 

Actividades para la próxima sesión de formación: 7-2-2013 

http://www.etwinning.es/


asistencia@etwinning.es 

 

Portal – Contacto   www.etwinning.es   

 

Teléfono: 913778377 

 

Twitter: @eTwinning_es 

 

 

Ayuda y asesoramiento durante todo el año 

 

 

mailto:asistencia@etwinning.es
http://www.etwinning.es/
https://twitter.com/


 

 

 

 

 

Para finalizar,   

 

se abre el turno de preguntas. 

 

¿…? 
 



www.etwinning.es 

Proyectos de Colaboración Escolar en Europa 

Secretaría Ejecutiva: Instituto de Tecnologías Educativas 

Torrelaguna 58, 28027 Madrid. Tfno: +34 913778377 

Gracias por vuestra participación 

28 de enero de 2013 

 
angel.pavon@ite.educacion.es 

 

lourdes.gozalo@ite.educacion.es  
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