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Iniciativa educativa europea 

2005 

2014 

Acción KA2 

Cooperación para la innovación y  
el intercambio de buenas prácticas 

Programa eLearning 

 ¿Qué es eTwinning? 

2007 

PAP. Comenius 



 Objetivo fundamental 

 

Establecer hermanamientos escolares y 

desarrollar proyectos de colaboración a través 

de Internet entre dos o más centros escolares de 

países europeos diferentes sobre cualquier tema 

acordado por los fundadores.  



Etapas anteriores a la Universidad 

Todas las materias, Multidisciplinares, Transversales 

Docentes, Alumnos, Equipos directivos, Asesores de Centros 

Profesores, Inspectores, Bibliotecarios 

 ¿Quién puede participar? 



 Servicio Central de Apoyo (SCA), Bruselas 

 

 Servicio Nacional de Apoyo (SNA), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España 

 

Representante en cada Comunidad Autónoma.  

 

36 países de pleno derecho y una Extensión 6 países eTwinning Plus 

 

Red de embajadores  

 ¿Quién gestiona eTwinning? 
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Europa:  

Usuarios:  +430000 
Proyectos: +55100 

Centros escolares: +171600 
 

España: 
Usuarios: +35600 

Proyectos::+13800 
Centros escolares: +12500 

 ¿Cómo ha evolucionado?  



Proyectos 

Formación 
docente: 

Presencial 

Online 
Recursos 

 Asesoramiento  

Apoyo 

Debate 

Metodologías 

Premios 

Experiencias 

Red social 

 eTwinning amplía su acción. Impacto. Consolidación 



En la plataforma online eTwinning. Plataforma 

de referencia para Erasmus+   

Desarrollo 

Idea 
Finaliza 

 ¿Dónde podemos encontrar todo esto? 



Antes del desarrollo de la Asociación KA2 

 Fase 1 



Subtítulo 

www.etwinning.net  

www.etwinning.es  

• Buenas prácticas 

• Artículos  

• Herramientas 

• Tutoriales 

• Asesoramiento 

• REGISTRO 

 

 ¿Cómo se participa? Registro en las plataforma 

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


 Escritorio eTwinning Live del docente 



• Plataforma de trabajo en línea 

• Espacio de comunicación 

• Espacio de colaboración 
 
 
 
 

 Escritorio eTwinning Live del docente 



Subtítulo 

  Herramienta de videoconferencia 



Durante el desarrollo de la Asociación KA2 

  Fase 2 



• aForm…. 

Subtítulo 

 TwinSpace: El espacio de trabajo en colaboración 



 Contenido del TwinSpace  



 

•Actividad continua sobre la plataforma 

y fuera de ella (docentes y alumnos) 

•Herramientas internas y externas 

•Crear materiales y recursos en común /colaborativos 

•Almacenamiento de archivos. A disposición de todos los 

socios 

•Cumplimentar documentos de forma colaborativa 

•Documentar todo el proceso de trabajo de la asociación 

tanto en el aula como fuera. 

•Publicar (o dejar en privado) todo el trabajo hecho 

(Dirección del centro, las familias, la inspección…)   

 

 

      

 

 

 ¿Qué utilidades ofrece el TwinSpace?  



Después del desarrollo de la Asociación KA2 

 Etapa final 



 

•Video 

•Cuestionario On-line 

•Muro digital 

•Iconos /emoticonos  

•Rúbrica 

•Autoevaluación 

 

 

 

• Portales 

• Medios online / prensa 

• Revistas educativas 

• Jornadas de puertas abiertas 

• Exposiciones online en el propio centro 

escolar 

• Premios 

• Conferencia / Congreso / Concurso 

El contenido final es una unidad/un proyecto, sostenible en el tiempo 

 Evaluación / Difusión / Sostenibilidad / Impacto en la comunidad educativa 



  

 

• Proyecto del mes 

  

• Sello de Calidad Nacional 

 

• Sello de Calidad Europeo 

 

• Premio Nacional  

 

• Premio Europeo 

 

• Reconocimiento en la 

Comunidad Autónoma 

 

• Otros 
 

 Reconocimientos y Premios 



https://www.youtube.com/watch?v=ZwOEwSyTHt4  

 Animación eTwinning 
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Muchas gracias 

 

 

@eTwinning_es 

mailto:Carlos.medina@mecd.es
mailto:Carlos.medina@mecd.es
https://twitter.com/eTwinning_es
https://twitter.com/eTwinning_es

