
 

 

Curso presencial 

Colaborar para crecer 

Del 25 de octubre al 8 de noviembre de 2016 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

eTwinning nació en 2005 como la iniciativa más importante del Programa de aprendizaje eLearning de la 

Comisión Europea y desde el 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la UE en materia de 

educación, formación, juventud y deporte. Su Servicio Central de apoyo está dirigido por European 

Schoolnet, una asociación internacional de 31 Ministerios de educación europeos que promueven la 

educación en los centros escolares, docentes y alumnado de toda Europa. 

eTwinning fomenta la colaboración escolar utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) y apoya a los centros escolares prestándoles las herramientas y los servicios necesarios que faciliten 

su asociación para desarrollar un proyecto en común. Además ofrece oportunidades de desarrollo 

profesional continuo gratuito en línea y presencial para docentes. 

PONENTES 

 Dª. Mª José Cayuela Torres, especialista en Inglés del CEIP Maestro Juan Morejón y embajadora 

eTwinning. 

 Dª. Margarita Gentil Benítez, profesora de Matemáticas y embajadora eTwinning. 

 D. Sergio González Moreau, profesor de Matemáticas y embajador eTwinning. 

OBJETIVOS 

 Introducir a los docentes en los fundamentos pedagógicos del aprendizaje colaborativo y de la 

acción eTwinning. 

 Reconocer las posibilidades que ofrece eTwinning Live para el desarrollo social y profesional. 

 Aprender a diseñar un proyecto y su gestión en TwinSpace. 

CONTENIDOS 

FASE I 

1) Martes, 25 de octubre – de 16:30 a 20:30 

a) ¿Qué es eTwinning? 

b) Experiencias locales 

c) Alta en la plataforma de pruebas y acercamiento a eTwinning Live 

2) Miércoles, 26 de octubre – de 16:30 a 20:30 

a) Ideas para un proyecto colaborativo 

b) Creación de un proyecto: diseño y registro 

3) Jueves, 27 de octubre – de 16:30 a 20:30 

a) TwinSpace: primeros pasos 

b) TwinSpace: gestión de usuarios 

c) TwinSpace: creación y organización de contenidos 



FASE II 

Esta fase de trabajo personal en la plataforma y el proyecto se desarrollará entre el 28 de octubre y el 7 

de noviembre y consistirá en aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores. 

FASE III 

Martes, 8 de noviembre – de 16:30 a 20:30 

Intercambio de experiencias: presentación y valoración de las tareas realizadas. 

METODOLOGÍA 

La actividad se plantea como un taller, por lo que se establece un número de participantes adecuado para 

llevar a cabo las tareas prácticas que se propongan. 

  



FICHA TÉCNICA 

COORDINADOR: Sergio González Moreau 

FASES: 20 horas en modalidad semipresencial distribuidas en: 

 Fase I (presencial): del 25 al 27 de octubre en horario de 16:30 a 20:30 (12 horas). 

 Fase II (no presencial): entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre. Realización de diversas tareas en 

TwinSpace (4 horas). 

 Fase III (presencial): día 8 de noviembre de 16:30 a 20:30 (4 horas). 

LUGAR: Salón de actos de la Dirección Provincial 

Nº DE HORAS: 20 

Nº DE PARTICIPANTES: 20 

DESTINATARIOS: 

 Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación, 

asesores de formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas, miembros 

del departamento de orientación y de equipos de orientación o de atención temprana por orden de 

llegada de las inscripciones. 

 Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello 

establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes). 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Para las sesiones de formación, la organización dispone de netbooks del programa Escuela 2.0. Se 

aconseja que los participantes traigan su dispositivo y lo indiquen en el formulario de inscripción 

para facilitar las gestiones oportunas. 

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN: 

 Asistencia al 100% del número de horas presenciales. 

 Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada, se podrá certificar a los participantes, cuya 

asistencia sea al menos de un 85% de la fase presencial de la actividad. 

INSCRIPCIONES: 

 A través del formulario en línea accesible mediante el código QR de la derecha o 

la dirección web: http://bit.ly/inetwin1617 

 Hasta el 21 de octubre (inclusive). 

 El listado de inscritos se publicará el día 24 de octubre. 

 

 

 

Este programa está disponible en la dirección: http://bit.ly/etwin1617 
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