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ACTIVIDAD 1 

… a continuación vas a visualizar un breve vídeo… sin 

necesidad de tomar apuntes, reflexiona sobre las 

siguientes cuestiones:

1. ¿Qué te ha parecido el vídeo?

2. ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del niño?

3. ¿Con qué aspectos estás de acuerdo?

4. ¿Con qué aspectos estás en desacuerdo?

5. ¿Qué función tiene aquí el docente?



La Educación Explicada por un Niño



ACTIVIDAD 1 - recapitulación 

… una vez visualizado el vídeo…

1. ¿Qué te ha parecido?

2. ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del niño?

3. ¿Con qué aspectos estás de acuerdo?

4. ¿Con qué aspectos estás en desacuerdo?

5. ¿Qué función tiene aquí el docente?



www.etwinning.es

¿Qué es eTwinning?



Objetivo fundamental

www.etwinning.es

Establecer hermanamientos/asociaciones 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.



Pilares de eTwinning

www.etwinning.es

TIC

Colaboración

Dimensión 
Europea



www.etwinning.es

¿Qué países forman parte de eTwinning?



www.etwinning.es

eTwinning lo forman un total de 44
países, de los cuales todos son países 
eTwinning de pleno derecho, a 
excepción de la demarcación 
eTwinning+ que comprende: Túnez, 
Líbano, Jordania, Azerbayán, 
Armenia, Georgia, Ucrania y 
República de Moldova.



www.etwinning.es



www.etwinning.es

Registro

Director

CCAA

SNA



Escritorio eTwinning Live del docente

www.etwinning.es



Escritorio eTwinning Live: Foros para colaborar

www.etwinning.es



TwinSpace: Espacio de trabajo en colaboración. Docentes y alumnos (y otros agentes)

www.etwinning.es



Contenido del proyecto. Contenido del TwinSpace

www.etwinning.es



LA CALIDAD EN LOS PROYECTOS ETWINNING

DEFINICIÓN DE CALIDAD

•Superioridad, excelencia, importancia, nobleza…
•Conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor.
•Adecuación de un producto o servicio a las 
características especificadas

¿Qué significa calidad?



CRITERIOS DE CALIDAD (6)

¿Cómo se determina la calidad en un proyecto eTwinning? A través 
de 6 criterios…

Innovación pedagógica

y creatividad.

Integración en el plan de 

estudios.

Comunicación e

Interacción entre los

Centros socios.

Colaboración entre 

centros escolares asociados

Uso de la tecnología.

Resultados, impacto y 

documentación.



•NO son únicamente un 

instrumento para la evaluación 
del SNA eTwinning

¿QUÉ SUPONEN LOS CRITERIOS DE CALIDAD?



SÍ son una ayuda para los

docentes a la hora de planificar y
llevar a cabo los proyectos

¿QUÉ SUPONEN LOS CRITERIOS DE CALIDAD?



www.pixabay.com

1. Innovación Pedagógica y creatividad

Proyecta un rol protagonista del 

alumnado 
(proponer, decidir, actuar...)

Desarrollo de los criterios de Calidad



INNOVACIÓN. ¿CÓMO INNOVAR? FORMATOS…



INNOVACIÓN: … Y ESPACIOS



2. Integración en el plan de estudios

COMPETENCIAS 
CLAVE

Criterios de Calidad



CURRÍCULO: las competencias… ¿Qué son?



CURRÍCULO: las 7 competencias clave



CURRÍCULO: eTwinning y las competencias clave



CURRÍCULO: interdisciplinariedad



CURRÍCULO: transversalidad



8 de abril: Día Internacional del Pueblo Gitano



•Comunicación e interacción real 

• “Compartir resultados no es comunicación”
www.pixabay.com

3. Comunicación e interacción entre los centros socios

Criterios de Calidad



COMUNICACIÓN 



•SÍ: TRABAJO CONJUNTO Y COORDINADO SOBRE UN MISMO PRODUCTO

•NO: TRABAJO EN PARALELO Y SUMAR PRODUCTOS
www.pixabay.com

4. Colaboración entre centros escolares asociados

Criterios de Calidad



COLABORACIÓN



5. Uso de la tecnología

Medio para alcanzar los 
objetivos

Adaptada a la edad y 
características de los usuarios

Variedad, creatividad

Uso seguro y responsable

Criterios de Calidad



TIC. Distintos tipos… ¿Qué podemos utilizar?



TIC. 3 Casuísticas a la hora de utilizar imágenes…



www.pixabay.com

6. Resultados, impacto y documentación

Visibilidad

Criterios de Calidad

Evaluación por 

parte de todos



IMPACTO: evaluación



IMPACTO: difusión, diseminación 



http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/rubrica-sello-de-

calidad-etwinning/

¿Cómo se determina la calidad en un proyecto eTwinning?

Rúbrica

http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/rubrica-sello-de-calidad-etwinning/


Reconocimiento: Sello de Calidad



• Adaptado a la edad de los participantes

Recomendaciones a tener en cuenta



• Documentar todas las fases

Recomendaciones a tener en cuenta



Recomendaciones a tener en cuenta: asesoramiento

• Red embajadores

• Tarjetas de proyecto

• Asistencia eTwinning
asistencia.etwinning@educacion.gob.es

(dudas técnicas)



Recomendaciones a tener en cuenta: recursos

• Kits de proyecto

• Actividades para proyectos



Reconocimiento: eTwinning School/centro eTwinning

1212 Centros eTwinning en 

Europa

94 centros españoles



INTRODUCCIÓN

¿Qué? Reconocimiento al centro escolar con participación activa

¿Cómo? Proceso con 2 fases

¿Por qué? Extensión del reconocimiento a los centros educativos.

¿Cuándo? Noviembre-febrero de cada curso escolar

Fuente imágenes: pixabay.com

www.etwinning.es



Centro eTwinning: proceso de solicitud



-Fase I. Requisitos previos de participación:

• El centro lleva registrado en eTwinning al menos durante 2 años

• El centro cuenta al menos con 2 profesores activos en eTwinning

Unirse a algún proyecto en los dos últimos años

Participar en algún evento formativo en línea o presencial registrado en 

eTwinning recientemente

• El centro cuenta con un proyecto eTwinning europeo con Sello de Calidad 

Nacional (en los dos últimos años)

-Fase II: evidencias sobre la implicación del centro con:
• eSafety

• Práctica docente y eTwinning

• Formación en eTwinning

• Desarrollo escolar

Centro eTwinning: proceso de solicitud



EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS CON ETWINNING

Caso 1. Enseñanza Primaria

Caso 2. Enseñanza Secundaria. Centro Bilingüe



EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Caso 1. Enseñanza Primaria



EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Caso 2. Enseñanza Secundaria. Centro Bilingüe



¿POR

DÓNDE

EMPEZAR?

Recomendaciones a tener en cuenta
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