
Seminario Coordinadores TIC 

04/05/2016 



Orden del día 

• eTwinning visita el Seminario TIC – 

Encarnación Serrano (CEIP Federico García 

Lorca) 

• Novedades 

• Fecha para la siguiente sesión y temática 

• Ruegos y preguntas 





¿Qué es eTwinning? 

• Comunidad de centros escolares de Europa 

• Promover la colaboración utilizando las TIC 

• Desde 2014 forma parte de Erasmus+ 





Proyectos eTwinning 

• Sencillez 

• Sin duración predeterminada 

• Plataforma segura 

• Mínimo 2 socios de distintos países (en principio) 

• 35 países 

 





¿Qué es eTwinning Plus? 

Extensión a países vecinos: 

– Armenia 

– Azerbaiyán 

– Georgia 

– Moldavia 

– Ucrania 

– Túnez 



Gestión y asistencia 

• CSS / SCA:  Servicio Central de Apoyo 

–  Coordina a nivel europeo 
 

• NSS / SNA: Servicio Nacional de Apoyo 

– A nivel nacional 

– Cada Comunidad/Ciudad Autónoma 

 



Enlaces 

• Portal europeo: www.etwinning.net 

• Portal nacional: www.etwinning.es 

• Pruebas: www.etwinning-training.net 
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Herramientas 

• eTwinning Live (antes Escritorio) 

– Red Social / Panel de control 

– Ayuda: Presentación de Ángel Luis Gallego 
 

• Para nuestros proyectos 

– TwinSpace: Entorno seguro para desarrollarlos 

– Ayuda: Presentación de Ángel Turrado 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1b1Zcixl5FE-4cH2cFVVsmNEDlpFIqe9m78EkqYvOAOU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1b1Zcixl5FE-4cH2cFVVsmNEDlpFIqe9m78EkqYvOAOU/edit?usp=sharing
http://www.slideshare.net/turra2/cmo-es-twin-space-2914-es
http://www.slideshare.net/turra2/cmo-es-twin-space-2914-es


¿Por dónde empezar? 

• Kits  

– Proyectos listos para llevarlos a cabo 

• Módulos 

– Actividades para incluir en nuestro proyecto 

• Galería 

– Proyectos destacados por los SNA 

 



Formación 

• Cursos/MOOCs del INTEF 

• Convocatoria anual  

– Encuentros didácticos 

– Talleres de Desarrollo Profesional  

– Encuentros bi/multilaterales 

https://docs.google.com/a/ticam.info/presentation/d/19RbcbRyt4dkUHonqojhuigiqj16KTcbCccHwEu2bujU/edit?usp=sharing


Reconocimiento 
• Sello de Calidad Nacional 

• Sello de Calidad Europeo 

• Premios nacionales 

• Premios europeos 

 



Reconocimiento 
Créditos de formación 

http://etwinning.es/es/formacion/preguntas-frecuentes-temas-generales/611-reconocimiento-a-la-participacion-en-proyectos-etwinning
http://etwinning.es/es/formacion/preguntas-frecuentes-temas-generales/611-reconocimiento-a-la-participacion-en-proyectos-etwinning


Universidad 
Formación inicial del profesorado 

http://etwinning.es/es/formacion/preguntas-frecuentes-temas-generales/611-reconocimiento-a-la-participacion-en-proyectos-etwinning
http://etwinning.es/es/formacion/preguntas-frecuentes-temas-generales/611-reconocimiento-a-la-participacion-en-proyectos-etwinning


School Education Gateway 
• Proporcionar ayuda para el inicio y desarrollo 

de proyectos Erasmus+ 

SEG 

http://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm


Los embajadores 

• eTwinners experimentados y activos 

• Ayudan a otros docentes 

• Promocionan eTwinning 

• Ámbito local y nacional 

• Los nombra el SNA 



Blog nacional 

Embajadores eTwinning 

http://embajadoresetwinning.blogspot.com.es/
http://embajadoresetwinning.blogspot.com.es/


Embajada local 

• Blog: Embajada eTwinning Ceuta 

• Twitter: @eTwinningCeuta 

• Perfil Pinterest 

• Canal YouTube 

http://embajadaetwinningceuta.blogspot.com.es/
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https://twitter.com/eTwinningCeuta
https://twitter.com/eTwinningCeuta
https://www.pinterest.com/ceutwinning/
https://www.pinterest.com/ceutwinning/
https://www.youtube.com/channel/UC7jgaPQ9qONTZRS1BILYnfg
https://www.youtube.com/channel/UC7jgaPQ9qONTZRS1BILYnfg


Resumen 
local 



Si me invitas a comer, yo te 
enseño mi ciudad 

Encarnación Serrano - CEIP Federico García Lorca, Ceuta 
Eva lane Seven - Fields Primary School, Swindon 

TwinSpace 

https://twinspace.etwinning.net/6104/home
https://twinspace.etwinning.net/6104/home


aprende.educalab.es 

http://aprende.educalab.es/
http://aprende.educalab.es/


NOOC Protégete en la Red 

http://mooc.educalab.es/courses/INTEF/NOOC02/2016_ED1/about
http://mooc.educalab.es/courses/INTEF/NOOC02/2016_ED1/about


¿Sesión final? 

25/05/2016 



Ruegos y preguntas 

¿Algo más? 


