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En esta guía pretende ser una introducción a eTwinning. 
Si quieres ampliar la información sobre alguno de los 
aspectos que se presentan, tan sólo debes pinchar en los 
vínculos que encontrarás en este documento o consultar 
nuestra página www.etwinning.es.
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Guía rápida eTwinning

››› ¿Qué es eTwinning?
eTwinning es un acción educativa de la Comisión Europea den-
tro del Programa de Aprendizaje Permanente, como medida de 
acompañamiento de Comenius.

Nuestro objetivo es promover y facilitar el contacto, el inter-
cambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesores 
y alumnos de los países que participan en eTwinning, a través 
de las TIC.

Para coordinar esta acción en toda Europa, eTwinning cuenta 
con un Servicio Central de Apoyo en Bruselas y con un Servicio 
Nacional de Apoyo (SNA) en cada país. En el caso de España, 
el SNA se ubica en el Instituto de Tecnologías Educativas del 
Ministerio de Educación y cada Comunidad Autónoma cuenta 
con un representante eTwinning (puedes encontrar más infor-
mación en www.etwinning.es).

››› Perfil del profesor
Pueden participar profesores de todas las materias de Edu-
cación Infantil, Primaria y Secundaria. 

eTwinning es un oportunidad excelente para practicar idiomas, 
aunque esta no es una condición indispensable para participar 
en un proyecto – hay muchos centros europeos que desean 
realizar proyectos en español. De igual modo, conviene estar 
familiarizado con herramientas básicas, aunque no es necesario 
ser un experto en TIC.

››› Inscríbete
Para disfrutar de las ventajas de eTwinning, solo hay que 
inscribirse en la plataforma. Esta inscripción no implica 
ningún compromiso, ni para ti ni para tu centro. Simplemente 
pasarás a formar parte de la mayor comunidad de profeso-
res en Europa y del directorio de profesores y centros de 
eTwinning.

El proceso de inscripción es sencillo. En primer lugar te pedire-
mos tu nombre y apellidos, tu dirección de correo electrónico 
(pon especial atención en no equivocarte en este dato y utiliza 
preferentemente un cuenta de correo institucional, si dispones 
de ella) y que elijas un nombre de usuario y una contraseña. Una 
vez enviada esta información, recibirás un correo en la direc-
ción que has proporcionado. Éste contendrá un vínculo para 

completar el proceso de inscripción con la información que 
aparecerá en tu perfil eTwinning (esta información la podrás 
actualizar una vez inscrito). (Más información)

NOTA: Los datos proporcionados en la inscripción son com-
probados por el Servicio Nacional de Apoyo y la Comunidad 
Autónoma correspondiente para asegurar que el registro per-
tenece a un profesor.

››› ¿Qué ofrece eTwinning?

› Información: podrás encontrar información sobre eTwinning 
(comunidad, proyectos, concursos, premios, etc.) en:

www.etwinning.net (a nivel europeo)
www.etwinning.es (a nivel nacional)
webs de las Comunidades Autónomas (puedes consul-
tarlas en www.etwinning.es)

www.etwinning.es

www.etwinning.net

http://www.etwinning.net/es/pub/preregister.cfm
http://www.etwinning.es/curso/index.php/Documentos_3.b:_Registro
http://www.etwinning.es
http://europa.eu/
http://www.etwinning.net
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› Formación: eTwinning te ofrece distintas posibilidades 
para formarte, tanto en el uso de la plataforma, como en otros 
aspectos relacionados con el desarrollo profesional del profe-
sorado:

Curso eTwinning � . Este curso presenta todo lo que 
hay que saber sobre eTwinning y el uso de la plataforma. 
Se abren de 1 a 2 convocatorias anuales (septiembre y 
enero) en la modalidad de “curso a distancia”, aunque 
su contenido está disponible durante todo el año para 
cualquier profesor interesado en eTwinning.

Si estás interesado en realizar el curso, consulta las  �
convocatorias en www.etwinning.es y apúntate. Está 
reconocido con 4 créditos de formación.

Encuentros Didácticos � . Son encuentros virtuales 
cortos e intensivos (4-5 días) que tratan sobre diferentes 
temas. Están dirigidos por un experto y ofrecen un 
trabajo activo y debates entre profesores de toda Europa.

Plataforma Training � . Es una plataforma 
de pruebas con el mismo aspecto y funciones que 
la plataforma real. Su objetivo es proporcionar al 
profesorado la posibilidad de aprender a utilizar eTwinning 
sin miedo a equivocarse.

Cursos de Desarrollo Profesional y Encuentros  �
Bilaterales y Multilaterales. 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

› Herramientas: Una vez inscrito en la pla-
taforma eTwinning, tendrás a tu disposición las 
siguientes herramientas:

De comunicación:  � Al formar parte de la 
Comunidad eTwinning, dispones de un escritorio y de 
un perfil que puedes personalizar, un buscador para 
contactar con profesores de toda Europa, una sección de 
contactos, un foro y mensajería interna.

De gestión de un proyecto:  � en caso de que 
quieras realizar un proyecto con tus alumnos y otros 
compañeros europeos, eTwinning pone a tu disposición 
un entorno de trabajo seguro, llamado TwinSpace, y un 
Diario de Proyecto, en el que podrás dejar constancia 
de los progresos que vais haciendo y contactar con tu 
Servicio Nacional de Apoyo.

› Ideas y experiencias: Encontrarás distintos ejemplos de 
actividades y proyectos en nuestra web nacional 
(www.etwinning.es) y en la web europea 
(www.etwinning.net) que pueden ser el punto de partida 
para tus propios proyectos.

› Reconocimiento: Desde eTwinning se reconoce de distin-
tas formas el trabajo que realizan los profesores:

Sello de Calidad Nacional �
Sello de Calidad Europeo �
Premio Nacional �
Premio Europeo �
Créditos de formación �
Publicación y difusión �

› Asistencia: en eTwinning cuentas con la ayuda y la asistencia 
técnica y pedagógica del Servicio Nacional de Apoyo. Para dudas 
y aclaraciones sobre el programa, el uso de la plataforma o el 
desarrollo de un proyecto, puedes contactar con tu SNA a tra-
vés de las direcciones informacion@etwinning.es o 
asistencia@etwinning.es. Además, en www.etwinning.es 
dispones de manuales y documentos de ayuda y una sección de 
preguntas frecuentes.

Igualmente, puedes consultar con el representante eTwinning 
de tu Comunidad Autónoma (ver representantes en 
www.etwinning.es)

http://www.etwinning-training.net/es/pub/index.htm
http://www.etwinning-training.net/es/pub/index.htm
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››› Mi escritorio
Una vez inscrito en eTwinning, dispondrás de un escritorio vir-
tual que puedes personalizar. Además, podrás actualizar tu 
información y la de tu centro, y encontrarás herramientas para 
contactar con profesores del resto de Europa (buscador de 
socios, agenda de contactos, gestor de proyectos, foro, men-
sajería interna,…). En definitiva, nuestra ventana al resto de 
Europa. (Más información sobre el escritorio)
 

››› Los proyectos eTwinning
Los proyectos eTwinning favorecen 
el aprendizaje en colaboración: los 
alumnos aprenden unos de otros, 
interactúan, se comunican y, de este 
modo, se sienten responsables de su 
propio aprendizaje.

Un proyecto eTwinning se inicia con la participación mínima de 
dos profesores de nacionalidad distinta. Posteriormente, se po-
drán agregar más profesores de cualquier nacionalidad. El tema 
será cualquiera acordado por los profesores participantes.

Una vez aprobado el proyecto, los profesores y alumnos parti-
cipantes, disponen de un espacio seguro de trabajo (TwinSpace) 
donde llevar a cabo todas las actividades. En este espacio virtual 
los participantes encontrarán herramientas como blogs, foros, 
wikis, galerías de imágenes, gestores de contenidos, chat, etc. 
Además, dispondrán de un Diario de Progreso, donde dejar 
constancia de la marcha del proyecto.

Más información sobre los proyectos eTwinning
Más información sobre el TwinSpace 

www.etwinning.es

http://www.etwinning.es/curso/index.php/Documentos_3.c:_Escritorio
http://www.etwinning.es/curso/index.php/Presentaci%C3%B3n_4
http://www.etwinning.es/curso/index.php/Unidad_5
http://desktop.etwinning.net/
http://www.etwinning.es
http://www.educacion.es/portada.html
http://www.ite.educacion.es/
http://europa.eu/

