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Continuamos desde el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning con la 

segunda de las tres sesiones de las que consta este bloque de 

formación, organizado por el Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla –La Mancha.  

 

 

En el día de hoy vamos a centrar la atención en el trabajo 

colaborativo entre los socios de un proyecto y el espacio 

común de trabajo en colaboración que eTwinning pone a 

disposición de cada proyecto, el TwinSpace. 

 

 

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

pero trataremos todos los aspectos más importantes para la práctica 

docente. 

 

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

 

 

Taller virtual II: Colaboración en eTwinning 

24 de abril de 2013 

http://www.etwinning.es/curso


Actividades de la sesión del 10-4-2013 
 

 

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? 

 

Escribid las respuestas en el chat 
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Fases de participación en eTwinning 



 

Recordatorio breve: 
 

Un docente quiere hacer un proyecto de colaboración eTwinning: 

 

• Buscar un socio a través del Escritorio personal del docente 

 

• Añadirlo como contacto  

 

• Conversar y negociar entre los dos socios fundadores del proyecto: 

 

 Diseñar el proyecto 

 

 Registrar el proyecto en la plataforma 

 

• Trabajo de los socios (profesores y alumnos) en el espacio común de 

colaboración, el TwinSpace (páginas de actividades, herramientas web 2.0, 

chat, etc.) 

 



 

Búsqueda de socio para un proyecto I 
 



 

Búsqueda de socios para un proyecto II 
 

 

Antes de pedirle si quiere ser nuestro contacto, ¿qué es recomendable? 

 



Búsqueda de socios para un proyecto III 
 

Mirar detenidamente el perfil del docente 



Búsqueda de socios para un proyecto IV 
 

 

•  Si está disponible para un proyecto eTwinning 

 

•  Si es experto o principiante (proyectos o no) 

 

•  La forma en la que se presenta 

 

•  Los idiomas en los que puede trabajar 

  

•  Las herramientas que utiliza    

 

•  Buscar si hay otros docentes del mismo centro educativo:  

   equipo de centro  

 

•  La edad de los alumnos con los que quiere trabajar  

 

•  Los comentarios que tiene en el Diario  

 

•  Si ha tenido algún Sello de Calidad, Premio Nacional o/y Europeo 

 

•  Si participa en una Sala de Profesores 

 

Es recomendable prestar atención a  



Búsqueda de socios para un proyecto V 
 

 

Nos ponemos en contacto con él, bien a través de su perfil, bien a través del correo 

electrónico o bien por otras vías de comunicación. Posteriormente, le invitamos a ser 

nuestro contacto.   

 

O bien él acepta o bien nos invita él y aceptamos nosotros.  

 

Es conveniente tener varios candidatos para poder elegir.  

 



Búsqueda de socios para un proyecto V 

 

 ¿Y si nos buscan como contacto? 

 

 

Seguridad en la plataforma  



 

Búsqueda de socios para un proyecto VI: 

  

Los contactos que tenemos nos aparecen en la parte izquierda de nuestro perfil: 
 



 

Crear un proyecto de colaboración eTwinning I 

 

¡Tenemos ya seleccionado al socio ideal! 
 

•  Es el momento de conversar, planificar, negociar y tomar 

decisiones con nuestro socio:  Flexibilidad, confianza y generosidad  

 

•  El proyecto tiene que satisfacer las expectativas de los dos socios  

 

•  Utilizad documentos compartidos para el diseño (Propuesta de documentos 

en los materiales del curso: 

http://www.etwinning.es/apls/cursos/curso_es/index.php/Documentos_4.a:_Do

cumentos_%C3%BAtiles) 

 

•  Temporalizar actividades 

 

•  Proponer actividades colaborativas en las que participen alumnos de los 

dos centros educativos, que interactúen y se comuniquen de forma continua 

 

•¿Se puede formar equipo de centro? 

 

•  Incluid una evaluación común del proyecto (parcial/final) 

 

 Profesor adicional por si falla el socio seleccionado 
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Crear un proyecto de colaboración eTwinning II 

 

  

¡¡No hay que ser ambicioso en el primero!!  

 

Un proyecto sencillo también puede ser de éxito 

 



 

Formulario de inscripción de un proyecto I 

 

El proyecto lo fundan dos socios de diferente nacionalidad.  

 
Luego invitan al resto de socios; son socios anexados al proyecto. 



Formulario de inscripción del proyecto II 



¡¡¡Un socio hace la solicitud y  

el otro la aprueba en su Escritorio personal!!! 

 



Formulario de inscripción del proyecto III 

 
 

Una vez que el socio ha aceptado:  

 

 

La solicitud llega a los SNA de los dos países.  

 

 En España, el SNA envía la petición al responsable eTwinning en la Comunidad 

Autónoma, en este caso es Nuria García, y ésta a su vez, a la Dirección 

del centro escolar.   

 

 En España,  es necesario el Visto Bueno de la Dirección del centro 

para aprobar un proyecto.   

 

Privacidad y seguridad en la plataforma (especialmente por los alumnos). 

 

 



 

 

Y si no tienes una idea propia de proyecto, y te gusta 

alguna que has visto, te puedes sumar a ese proyecto. 

 

Ponte en contacto con los fundadores y pide que te 

acepten como socio.  

 

 



Proyecto colaborativo 
Proyecto: Nos encontramos en el camino 

Enlace: http://pruebacamino1.blogspot.com.es/  

 

PROYECTO: Nos 

encontramos en el 

camino 

2.- 

Objetivos 

1.- 

Descripción 

3.- Proceso 

de trabajo 

5.- 

Competencias 

básicas 

4.- TIC 
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Proyecto colaborativo 
Proyecto: Nos encontramos en el camino 

Enlace: http://pruebacamino1.blogspot.com.es/  

 

PROYECTO:

Nos 

encontramos 

en el camino 

Galicia, Francia 

y Eslovaquia  

1.- 

Descripción 

recorrido virtual  
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interculturalidad 

Proyecto colaborativo 
Proyecto: Nos encontramos en el camino 

Enlace: http://pruebacamino1.blogspot.com.es/  

 

PROYECTO:

Nos 

encontramos 

en el camino 

2.- 

Objetivos 
idiomas 

Aprender a 

colaborar  

hilo conductor 

Camino de 

Santiago 
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Proyecto colaborativo 
Proyecto: Nos encontramos en el camino 

Enlace: http://pruebacamino1.blogspot.com.es/  

 

PROYECTO:

Nos 

encontramos 

en el camino 

equipos mixtos   
1 pequeña ruta 

para cada 

grupo 

3.- Proceso 

de trabajo 

1 wiki para 

cada grupo interactuar para 

recorrer 

virtualmente su 

tramo 

Rutas 

geográficas e 

históricas con 

Google maps 

Vemos este apartado en detalle 
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Actividades colaborativas 

Equipos mixtos   

- Se forman equipos con 

componentes de diferentes 

nacionalidades. 

- Crean un póster con 

imágenes utilizando la 

herramienta colaborativa 

Glogster. 



Actividades colaborativas 
  

 

- A cada participante se le asigna 

una pequeña ruta. 

- Utilizan Google Maps para 

situar en el mapa cuál es la ruta 

de cada grupo, qué países 

participan en el proyecto… 

1 pequeña ruta 

para cada 

grupo 

Rutas 

geográficas e 

históricas con 

Google maps Interactuar para 

recorrer 

virtualmente su 

tramo 



Actividades colaborativas 
  

 

- Podemos crear una wiki para 

cada grupo en la que los 

alumnos vayan plasmando el 

resultado de sus investigaciones 

(cultura, historia, geografía, etc. 

de la ruta asignada). 

1 wiki para 

cada grupo 



Actividades colaborativas 
  

 

Videoconferencia 

- Flahsmeeting, skype, 

oovoo… 



Proyecto colaborativo 
Proyecto: Nos encontramos en el camino 

Enlace: http://pruebacamino1.blogspot.com.es/  

 

PROYECTO:

Nos 

encontramos 

en el camino 

4.- TIC 

Presentaciones, 

Google Docs, 

Wiki, Blog 

Videoconferencia Cámara de 

vídeo 
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Proyecto colaborativo 
Proyecto: Nos encontramos en el camino 

Enlace: http://pruebacamino1.blogspot.com.es/  

 

PROYECTO:

Nos 

encontramos 

en el camino 

5.- 

Competencias 

básicas 

   1. Competencia en comunicación lingüística. 

   2. Competencia matemática. 

   3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

   4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

   5. Competencia social y ciudadana. 

   6. Competencia cultural y artística. 

   7. Competencia para aprender a aprender. 

   8. Autonomía e iniciativa personal. 
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Una vez aprobado el proyecto, automáticamente se genera el 

TwinSpace  

 
Acceso al TwinSpace: (Escritorio/Proyectos/TwinSpace) 



Plataforma de trabajo: TwinSpace I. Estructura. 

Ayuda 



Plataforma de trabajo: TwinSpace II. Invitar a los 

alumnos_1 



Plataforma de trabajo: TwinSpace II. Invitar a los 

alumnos_2 

Los alumnos NO acceden al TwinSpace como los docentes  

http://new-twinspace.etwinning.net   

El profesor le da a cada uno un usuario y una contraseña que se genera al darles de alta.  

Invitar a visitantes: familias, claustro, inspección, equipo directivo, etc.  
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Plataforma de trabajo: TwinSpace III. Actividades del proyecto. 



Plataforma de trabajo: TwinSpace III.a. Actividades del proyecto. 

Como administradores, desde aquí podremos decidir qué páginas 

queremos que sean públicas y cuáles no (hay que pensar en fotos, 

permisos...). 



Plataforma de trabajo: TwinSpace III.b. Actividades del proyecto. 



Plataforma de trabajo: TwinSpace IV. Añadir herramientas 

a una página ya creada. 



Plataforma de trabajo: TwinSpace V. Aspecto de una 

página con todas las herramientas. 

Blogs 

Biblioteca de documentos 

Foro 

Galería de imágenes 

Wiki 



Plataforma  de trabajo: TwinSpace VI. Blogs. 



Plataforma de trabajo: TwinSpace VII. Profesores. 



Plataforma de trabajo: TwinSpace VIII. Alumnos. 



Plataforma de trabajo: TwinSpace VIII. Chat. 



Plataforma de trabajo: TwinSpace IX. Guía. 



Actividades Colaborativas que contribuyen a desarrollar las 

Competencias Básicas 

ACCESO 
 
Hemos creado el proyecto “Innovation, collaboration 
and practice” para este taller-webinar. 
 
Para acceder a su TwinSpace, haz clic en este enlace: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954  
 
- usuario: clm.webinar 
- contraseña: eTwinning2013  
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Agrupamientos de nacionalidad mixta 

 Docentes que asistieron a la primera sesión (grupos 1).  
 

Para simular un grupo de nacionalidad mixta, el primero que aparezca 
conectado en la plataforma del CRFP CLM, será el francés; el segundo, 
el alemán; el tercero, italiano; el cuarto, el griego; el quinto, el danés y el 
sexto, el polaco.   

 
 
 Nuevas incorporaciones, forman parte del grupo 2 y se asignarán las 

nacionalidades en el grupo. 



Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas 

ACTIVIDAD 1. Fíjate en el diseño del TwinSpace. 
 
ACTIVIDAD 2. En la página ‘Presentaciones” busca el foro correspondiente  
al grupo que se os asigne. 
 
ACTIVIDAD 3. Utiliza la categoría del foro creada para cada grupo y haciendo uso del 
botón ‘Responder’ de línea de debate de la creada para esta actividad, escribe tu 
nombre, edad de los alumnos con los que trabajas, área o materia que impartes e idea 
previa de un posible proyecto que te gustaría trabajar con tus alumnos.  
 
ACTIVIDAD 4. En la línea de debate para esta actividad, entre todos, elegid un 
coordinador/”portavoz” del grupo. 
 
ACTIVIDAD 5.- Invita a dos alumnos ficticios al TwinSpace y dales el perfil de 
alumno-miembro y alumno-administrador respectivamente.  

 
 



Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas 

ACTIVIDAD 6.- Un coordinador, el que se decida en el grupo, abre un wiki en 
la página ‘Actividades colaborativas’. 
 
Cada coordinador escribe GRUPO (nº asignado) para preparar el espacio en el 
que trabajará cada profesor de su grupo. 
El primer profesor en la lista de miembros del grupo, pone una verdad 
universal en el espacio del wiki designado por el coordinador para su grupo.  
 
La verdad universal contendrá un error intencionado y la firma del autor. 
(Ejemplo: “Dos más tres son cuatro”. JOSÉ PÉREZ –hemos cambiado alguna 
palabra conscientemente para que haya un error-). 
El segundo profesor edita y corrige esta entrada/post. Además, escribe otra 
verdad universal con otro error. Pasamos al tercer profesor que hace lo mismo 
que el segundo y así sucesivamente con todos los miembros del grupo. 
El último profesor corrige la verdad universal anterior y propone otra que 
corregirá el primer profesor. 



Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas 

   
  
 

El TwinSpace estará abierto hasta finales de mayo.  
Podéis estar en contacto, intercambiar ideas, materiales, 
practicar... 



 

 

Y ahora, se abre el turno de palabra 

 

 

 

¿………? 

 

 



Gracias por vuestra participación 

24 de abril de 2013 

 
angel.pavon@ite.educacion.es 

 

lourdes.gozalo@ite.educacion.es  
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