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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.  

¿Qué objetivo persigue? 
  



La participación. Registro en la plataforma online 
A través de los portales europeo y nacional 

 

www.etwinning.net  
www.etwinning.es  

 

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


Fase_2 Fase_1 Fase_3 e T w i n n i n g 

¿Cuándo es útil eTwinning en el desarrollo de 
la asociación? Siempre 



 
 

Fase 1:  
Antes del desarrollo del proyecto de 
asociación de intercambio escolar KA229  

  



      Escritorio eTwinning Live del docente 
 

 



 
 

• Mesa de trabajo en línea 

• Espacio de comunicación 

• Espacio de colaboración 
 
 

  



 
 

Actividades en línea. Videoconferencia 

  



 
 

Crear un proyecto 

  



 
 

http://etwinning.es/es/ideas/disena-
tu-proyecto/  
 
http://etwinning.es/es/actividades-
para-proyectos/  
 
http://etwinning.es/es/proyectos/ 
 

Formulario inscripción del proyecto. Aprobación por parte de los 2 SNA 
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TwinSpace 

TwinSpace. Espacio de trabajo en colaboración 

  



 
 

Fase 2:  
Durante el desarrollo del proyecto de asociación 
de intercambio escolar KA229 

  



 
 
TwinSpace. Espacio de trabajo en colaboración. 
Docentes y alumnado 

  



 
 

 

• 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…)   
 

     
 

  



 
 
Contenido del TwinSpace  

  



 
 
Contenido del TwinSpace  

  



 
 
Contenido del TwinSpace  

  



 
 

Fase 3:  
Al finalizar las tareas 

  



Difusión del proyecto  

Enlace TwinSpace: 

https://twinspace.etwinning.net/23751/home  
 

• Portales/Medios online/Redes Sociales 

• Revistas educativas 

• Jornadas de puertas abiertas 

• Exposiciones online en el propio centro escolar 

• Congreso/Concurso/Premios 

 

https://twinspace.etwinning.net/23751/home


 
 

• Reutilización de los materiales y recursos generados 

• Se establecen lazos duraderos con los socios   

• Interés de otros compañeros  

• Mejora de la competencia digital docente y del alumnado 

• Mejora de la comunicación en lengua extranjera 

Reconocimiento “Centro eTwinning/eTwinning school” 
 

Impacto en la comunidad educativa 
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 Tarjetas de proyecto: habla con tu SNA 

 
 

 asistencia.etwinning@educacion.gob.es  
 

 Teléfono: 913778377 
 

 Redes Sociales: Twitter, Facebook, @eTwinning_es ; @eTwinning.esp 
  
 https://www.youtube.com/user/eTwinningEsp  

 
 www.etwinning.es (botón ayuda) 

 

Ayuda, apoyo y asesoramiento desde el SNA eTwinning 

  

mailto:asistencia@etwinning.es
mailto:asistencia@etwinning.es
mailto:asistencia@etwinning.es
https://twitter.com/eTwinning_es
https://twitter.com/eTwinning_es
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Gracias por la atención 
lourdes.gozalo@educacion.gob.es 

  



https://twitter.com/eTwinning_es
http://www.youtube.com/eTwinningEsp
http://www.facebook.com/eTwinning.esp
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