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Taller virtual III:  

Practica en eTwinning 
6 de mayo de 2013 

• Profundizar en el uso del TwinSpace: ver y diseñar 

actividades colaborativas en las que se contemplen las 

Competencias Básicas. 

• Utilizar las Tarjetas de Proyecto como herramienta de 

comunicación con un asesor del SNA que hará el seguimiento 

del proyecto y prestará apoyo técnico y pedagógico. 

• Conocer otras vías de participación y de formación en 

eTwinning: cursos, encuentros didácticos, talleres de 

desarrollo profesional… 



 
Actividades de la sesión anterior 

 

 

• Elegir coordinador en el foro. 

• Invitar a dos alumnos (administrador y miembro). 

• Escribir la “verdad” universal. 

 

 



Accede al proyecto “Innovation, collaboration and 
practice” desde el enlace:  
 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954  

 
- usuario: clm.webinar  
- contraseña: eTwinning2013  
 

1. ACCESO: 
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TwinSpace: Mensajes o Buzón de correo  

y Calendario 



TwinSpace: Mensajes o Buzón de correo  

y Calendario 

Podemos comunicarnos con los usuarios que estén dados de alta  

en el TwinSpace 



TwinSpace: Mensajes o Buzón de correo  

y Calendario I 

Vamos a añadir un evento 

Recomendado para recordar fechas de:  

• sesiones de chat, publicación en el foro, blog 

- entrega de actividades. 

• fechas significativas  

• asociadas a un proceso de trabajo  

- Previsión de comienzo y finalización del proyecto. 



TwinSpace: Mensajes o Buzón de correo  

y Calendario II 



TwinSpace: Mensajes o Buzón de correo  

y Calendario III 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace III 

Tres pasos:  

1. Crear una página en el TwinSpace o utilizar una existente y añadir la 

herramienta “Editor de contenido web”. 

2. Buscar el vídeo en YouTube u otra web y copiar su código embed/incrustar 

3. Pegar el código embed dentro del “Editor de contenido web”. 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace III.  

Crear una página. A. 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace III. Crear una página. B. 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace III. Crear una página. C. 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace III. Insertar el vídeo en el 

contenido web. A 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace I. Buscar vídeo 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace II. Copiar código embed 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace III. Insertar el vídeo en el 

contenido web. B 



Cómo insertar un vídeo en el 

TwinSpace III. Resultado final 



 

 

Diferentes modelos de organización 

 de las páginas 
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Evaluación de un proyecto 
 La evaluación es el proceso mediante el cual recogemos información 

de diversa índole para tomar decisiones educativas adecuadas. Tiene 

una función pedagógica, porque sirve para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y una función valorativa, ya que también sirve 

para constatar o certificar el logro de determinados aprendizajes al 

final de un periodo. 



Evaluación de un proyecto 
 En el proyecto Teaching each other (http://www.etwinning.es/es/component/content/60-

premios-etwinning-2011/447-ensenando-espanol-teaching-each-other) los alumnos dejan 

sus reflexiones en una presentación: qué es lo que más les ha gustado, aprender idiomas, 

conocer otras culturas o hablar con sus amigos virtuales sobre sus gustos y aficiones. Son 

ellos también quienes valoran las herramientas utilizadas. 
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Evaluación de un proyecto 
 En Climb a hill with CLIL http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome se 

apuesta por la utilización de un cuestionario y su publicación de resultados finales en una 

presentación Prezi. Preguntas tales como, qué es lo que más te ha gustado  u otras 

específicas sobre el aprendizaje del inglés, sumadas a la posibilidad de dejar sugerencias, 

proporcionan una información muy productiva para evaluar el proyecto. 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36727/welcome


Difusión  

- Prensa local, radio, revista del centro, exposiciones en el centro… 

- Biblioteca del barrio, invitar a las instituciones locales a conocer  

     el proyecto una vez finalizado… 

- Participación en convocatorias de diversos premios en los que si ganas 

     tienes la difusión garantizada. 

 

- Podemos enlazar el TwinSpace a la página web del Centro 

 

- Utilizar herramientas web tales como: 

     
(Ver artículo http://www.etwinning.es/es/ideas/herramientas-tic/692-ensenar-

tu-proyectoimas-facil-imposible ) 
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Para trabajar las competencias básicas es necesaria una 

metodología basada en el protagonismo del alumnado a través de 

actividades que le permitan investigar, participar, colaborar, 

crear y que implica un contexto de trabajo más dinámico y 

participativo. 

Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas I 



Lingüística 

Digital 
Social y ciudadana 

Conocimiento e interacción  

con el mundo físico 

Competencia cultural  

y artística 

Autonomía e iniciativa personal 

Aprender a aprender 

Matemática 

Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 



Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 

Lingüística 

Competencias lingüísticas, que están referidas a la utilización del lenguaje como un 

instrumento de comunicación (representar, interpretar y comprender), leer, escribir, 

componer y comprender textos con una intención comunicativa.  

 
 

•Lectura de textos comunes: Crear un Foro de debate, de crítica, de preguntas,   

crear un Blog relacionado con el tema de la lectura;  grabación de las lecturas 

 

•Audición de textos comunes (cuentos, canciones, monólogos): utilizar mp3, móvil, 

archivos de audio de la red,  audiolibro  

 

•Grabación de lecturas. Utilizar una grabadora, un mp3, crear un vídeo,  

 

EN TODAS LAS ACTIVIDADES INTERACTÚAN LOS DOS SOCIOS 

 



Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 

Lingüística 

Descripción de fotos, dibujos e imágenes:  Utilizar Voicethread 

 

Visionado de películas, ver cuentos y películas (Incrustar el vídeo en el TwinSpace) 

 

Realizar actividades para desarrollar la memoria auditiva (Videoconferencia en la que  

los alumnos de un centro se presentan y los del otro centro ponen una imagen de  

cada alumno y lo que recuerdan de su presentación. Oovoo, Skype, Flashmeeting… 

 

Asociar palabras con imágenes (Evernote: aplicación para móvil que permite poner 

vídeos, imágenes, grabación de audio y escribir texto) 

 

Elaborar textos en colaboración con los socios (wiki, chat, foro, documentos de texto, 

revista digital, folletos, Google Docs) 

 

Reforzar la expresión oral (grabar palabras, diálogos, textos, telediario, entrevista,  

utilizar mp3, móvil, cámara de vídeo, videoconferencia, Voki 

 

 



Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 

Lingüística 

Proyecto: eTwinning Tourists in 5 Star Hotels  

Grupos de alumnos de tres nacionalidades diferentes 

CLIL,Inglés, Plástica, Medioambiente,  

(texto,videoconferencia,Voki, libro digital, fotos, 

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

Proyecto: Chantons ensemble 

(francés, música preferida, textos, radio, artistas, rap,  

composición de canciones  

(texto, videoconferencia, Voki, libro digital, programa de 

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

Proyecto: Carpe nuntium:voilá nuestra Fritalianza 

(español, prensa, telediario, entrevistas 

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

eTwinning permite mejorar de forma notable la tratamiento de la información 

y competencia digital. 

 
•  Uso de los navegadores. Búsqueda y análisis de la información en la red  

 

•  Trabajo en un plataforma virtual de aprendizaje 

 

•  Mantener un blog de proyecto 

 

•  Crear una wiki para compartir información 

 

•  Grabar un vídeo e incrustarlo en el TS  

 

•  Hacer un libro digital 

 

•  Herramientas online de evaluación 

 

•  Documentos compartidos (Google Docs)  

 

Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 



Matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, 

sus operaciones básicas y el razonamiento matemático.  

 
•  Conocer y utilizar los conceptos básicos matemáticos  

 

•  Observar, identificar y discriminar las diferentes formas geométricas 

 

•  Dibujar diferentes figuras geométricas (Geogebra) 

 

•  Actividades de conteo  

 

•  Estudios estadísticos 

 

•  Analisis de gráficos (hoja de cálculo -Google Docs-) 

 

•  Mediciones, escalas (Google Maps, GPS, Móvil) 

Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 



Matemática 

Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 

Proyecto: Triangles Explorers (lenguaje matemático, 

geometría, tipos de triángulos, propiedades)  
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p62516/welcome   

Proyecto: A taste of Maths (lenguaje matemático, 

Sucesión de Fibonacci, poemas) 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38463/welcome  

Proyecto: GOAL. Go outside and learn 

(lenguaje matemático, pendiente, porcentajes, ángulos) 

Barrio accesible para discapacitados y proponer 

soluciones 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38463/welcome  
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Actividades Colaborativas que contribuyen 

a las Competencias Básicas II 

Aprender a aprender 

Habilidad para organizar y regular el propio aprendizaje tanto individualmente como 

en grupo. Incluyendo la habilidad para organizar el tiempo de forma efectiva, para 

solucionar problemas, para adquirir, procesar, evaluar y asimilar conocimientos 

nuevos y para aplicar conocimientos y destrezas nuevas en una variedad de 

contextos.  

 
En eTwinning y los alumnos distribuidos en grupos de nacionalidad mixta, éstos van 

a recibir de sus compañeros información, explicación, nuevas formas de trabajo, 

nuevos planteamientos,  podemos plantear actividades como:  

 

•Un alumno buscará alternativas a soluciones ya establecidas.  

•Trabajando con otros y ante problemas cotidianos, va a  buscar los mejores 

recursos para solventarlos y exponerlos al grupo en foros, ...  

•Autoevaluarse. 

•Planificar actividades, y organizar tiempos. 

•Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

 



Conocimiento e interacción  

con el mundo físico 

Tipos de comportamientos que un individuo debería dominar con el fin de ser capaz de 

participar de forma eficiente y constructiva y resolver conflictos en la vida social, en la 

interacción con otros individuos y en diferentes contextos.  
 

 Planificar viajes de forma conjunta. Búsqueda de información en la red u otro 

soporte. 

 

  Conocer países virtualmente. (los socios de los proyectos presentan su ciudad, su 

país, su entorno, sus lugares preferidos, lugares a donde acuden de excursión, sus 

costumbres, etc. Puede ser una presentación, una galería de fotos, un vídeo, un 

libro digital (guía turística), menú intercultural, entrevista con personaje famoso, 

tablones con texto e imágenes (Wallwisher, Glogster) 

 

    Foro con las ideas de los alumnos para mejorar la vida escolar 

 

    Diseñar recorridos. Proponer contextos reales. Visitar un mercado, un 

ayuntamiento, (Google Maps)  

Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 



Conocimiento e interacción  

con el mundo físico 

Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 

Proyecto “Gold Rules of Good Behaviour” (buen 

comportamiento, modales, costumbres en diferentes países, 

(vídeos, corrección de actitudes negativas, http://new-

twinspace.etwinning.net/web/p43957/welcome  

 

Proyecto “En Vivo” (buen comportamiento, modales, 

costumbres en diferentes países, 

El proyecto, que pretende integrar las TIC en la enseñanza de 

las lenguas extranjeras (francés/español 

Intercambio cultural entre los dos países  

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57442/welcome  

 

Proyecto Family Lab (buen comportamiento, modales, 

costumbres en diferentes países, comparara las normas 

básicas de conducta en los diferentes países 
El proyecto ha contribuido a la mejora de la convivencia escolar y 

disciplina del centro, lo que redunda positivamente en el rendimiento. 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p26158/welcome   
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Social y ciudadana 

Preparación para la participación en la vida cívica. Todas las 

actividades que se planteen han de respetar las normas éticas de 

uso de recursos y citar las fuentes originales de los recursos 

utilizados.  

 

•  Foros de debate 

•  Resuelve los conflictos que surgen. Propone ideas para seguir 

con una actividad.  

•Utiliza documentos para recoger las opiniones de todos y llegar 

a acuerdos.  

 

Actividades Colaborativas que contribuyen a 

desarrollar las Competencias Básicas II 



Autonomía e iniciativa  

personal 

La aceptación de responsabilidad de las propias acciones marcando 

objetivos y teniendo motivación para lograr el éxito.  

 

Se pueden plantear actividades donde ellos sean los encargados de 

elegir los mejores recursos, de hacer una defensa de los mismos.  

 

•Argumentar las decisiones tomadas. Seleccionar un tema para el 

proyecto, un tipo de actividad, la herramienta que hay que utilizar,  

 

•Comprobar la veracidad de las informaciones recogidas en Internet 

 

•Hacer propuestas al grupo 

 

•Es administrador del proyecto 

 

Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas II 



Competencia cultural  

y artística 

Aprecia la importancia de la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones en diversos medios, incluyendo la 

música y la expresión corporal.  

 

•  Visitas virtuales a museos y  

•  Con el uso de internet identificar obras de arte, análisis de las 

mismas.  

•  Realizar descripciones de diferentes cuadros.  

•  Usar la videoconferencia para realizar pequeñas presentaciones 

de artistas/escritores/músicos relevantes.  

•  Teatralizaciones 

•  Crear/visitar exposiciones, catálogos,  

•  Festivales, musicales,  

 

Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas II 



Prototipos de proyectos eTwinning  y 

Competencias Básicas I 

http://www.etwinning.es/es/ideas/kits-etwinning/742-competencias-

basicas-en-los-proyectos-etwinning  

http://www.etwinning.es/es/ideas/kits-etwinning/742-competencias-basicas-en-los-proyectos-etwinning
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http://www.etwinning.es/es/ideas/kits-etwinning/742-competencias-basicas-en-los-proyectos-etwinning
http://www.etwinning.es/es/ideas/kits-etwinning/742-competencias-basicas-en-los-proyectos-etwinning


Prototipos de proyectos eTwinning  y 

Competencias Básicas II 



Recibir ayuda: Tarjetas de proyecto I 



Recibir ayuda: Tarjetas de proyecto II 



Recibir ayuda: Tarjetas de proyecto III 

 

 



Participación y formación en eTwinning 



Participación y formación en eTwinning I 

Curso de 

formación 

eTwinning 

Dos ediciones cada año  

certificadas por el Ministerio  
Octubre-diciembre  

Febrero-abril 

Materiales del curso eTwinning 

http://www.etwinning.es/curso 

Uso libre 

http://www.etwinning.es/curso


Participación y formación en eTwinning II 

Encuentros 

didácticos 

Son mini-cursos virtuales cortos e intensivos 

sobre un tema.  

Están dirigidos por un experto y proponen un trabajo 

activo 

La duración suele ser una o dos semanas. Todos los 

materiales se encuentran disponibles en la red,  

y se puede acceder a ellos cuando queramos. 

¿Cómo participar? Desde el Escritorio eTwinning  

 

Tienen lugar en el Laboratorio pedagógico de eTwinning: 

http://learninglab.etwinning.net/web/guest/home  

http://learninglab.etwinning.net/web/guest/home


Participación y formación en eTwinning III 

Talleres de 

desarrollo 

profesional 

Los talleres de desarrollo profesional están dedicados a aquellos que quieren aprender 

más sobre eTwinning y desarrollar mejor sus competencias en la colaboración europea 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

  

Estos talleres reúnen a profesionales de distintos países de Europa para conectarse entre 

ellos y compartir experiencias. Los talleres de interconexión y de búsqueda de socios 

para los profesores europeos se desarrollan a lo largo de todo el curso escolar.  

 

La participación en los Talleres de desarrollo profesional es  únicamente con invitación.  

Los representantes eTwinning de las Comunidades Autónomas y el SNA, de mutuo 

acuerdo, hacen la selección de los asistentes según los perfiles que se solicitan para cada 

encuentro. 



Participación y formación en eTwinning III 

. 

 

 

 



Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas 

Accede al proyecto “Innovation, collaboration and 
practice” desde el enlace:  
 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954  

 
- usuario: clm.webinar 
- contraseña: eTwinning2013  
 

1. ACCESO: 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94954


Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas 

ACTIVIDAD 1.- Buscad un vídeo cada uno y decidid en el foro 

de vuestro grupo cuál de ellos es el que queréis incrustar en el 

editor de contenido web de vuestra página. Para ello, cread 

previamente una nueva línea de debate. 

 

ACTIVIDAD 2.- El coordinador u otro miembro del grupo añade 

el editor de contenido web en la página ‘Actividades 

colaborativas’ y sube el vídeo al TwinSpace. Si queréis, 

podéis subir un vídeo cada uno. 



ACTIVIDAD 3: 

- DISEÑO: Intercambia ideas para esbozar una actividad que permita 

trabajar alguna competencia básica  utilizando el TwinSpace.  

- EJECUCIÓN:  

a) Utiliza el Voki (Tutorial: 

http://issuu.com/ite_europa/docs/crea_tu_avatar_parlante_con_voki?mo

de=window) u otra herramienta web 2.0 que conozcas para plasmar en 

el TwinSpace una actividad colaborativa.  

  

b) Crea una página de actividades con tu nombre.  

  

c) Añade en la nueva página otra herramienta y deja reflejada en ella la 

idea de una nueva actividad colaborativa que desarrolle las 

competencias básicas.  

d) Visita el enlace http://www.etwinning.es/?option=com_wordpress. Te 

servirá de ayuda para realizar estas actividades. 

 

Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas 

http://issuu.com/ite_europa/docs/crea_tu_avatar_parlante_con_voki?mode=window
http://issuu.com/ite_europa/docs/crea_tu_avatar_parlante_con_voki?mode=window
http://issuu.com/ite_europa/docs/crea_tu_avatar_parlante_con_voki?mode=window
http://www.etwinning.es/?option=com_wordpress
http://www.etwinning.es/?option=com_wordpress
http://www.etwinning.es/?option=com_wordpress
http://www.etwinning.es/?option=com_wordpress
http://www.etwinning.es/?option=com_wordpress
http://www.etwinning.es/?option=com_wordpress
http://www.etwinning.es/?option=com_wordpress


Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas 

 EJECUCIÓN: 
 
b) Crea una página de actividades con tu nombre. 
 
c) Añade en la nueva página otra herramienta y deja 
reflejada en ella la idea de una nueva actividad 
colaborativa que desarrolle las competencias básicas. 

 

ACTIVIDAD  3 (2ª parte): 



Actividades Colaborativas que contribuyen 

a desarrollar las Competencias Básicas 

El TwinSpace estará abierto hasta día 19 de mayo.  
Podéis estar en contacto, intercambiar ideas, materiales, 
practicar... 



 

 

 

 

 

 

 

 

Y ahora, se abre el turno de palabra 

 

 

 

¿………? 

 

 



asistencia@etwinning.es 

 

Portal –Contacto   www.etwinning.es   

 

Teléfono: 917018277 

 

Twitter: @eTwinning_es 

 

 

Ayuda y asesoramiento durante todo el año 

 

 

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


Gracias por vuestra participación 

6 de mayo de 2013 

 
angel.pavon@ite.educacion.es 

 

lourdes.gozalo@ite.educacion.es  

www.etwinning.es 

Proyectos de Colaboración Escolar en Europa 

Subdirección General de Cooperación Territorial 

c/Los Madrazo, 15-17, 28071 Madrid. Tfno: +34 917018277 

mailto:angel.pavon@ite.educacion.es
mailto:lourdes.gozalo@ite.educacion.es

