
Jornadas Provinciales sobre 
eTwinning - Granada

Portales del Servicio Nacional de Apoyo y del 
Servicio Central de Apoyo.



eTwinning es…

Participan 46 países entre 

miembros de la UE y otros con 

relación especial.

Niveles no universitarios: todas 

las materias, todas las lenguas. 

• La red de profesorado de la Unión Europea.

Nace en 2005, actualmente 

cuenta con más de 850.000 

docentes inscritos. 



eTwinning está coordinado…

A nivel europeo, por el Servicio 

Central de Apoyo para eTwinning 

(SCA), que está en Bruselas.

A nivel nacional, por los 

Servicios Nacionales de Apoyo 

para eTwinning, uno por cada 

país. 

• Por los Servicios de Apoyo.



eTwinning se parece a …

Área pública

(cualquier persona 

puede acceder)

Área propia del profesorado

(sólo puede acceder profesorado 

registrado y verificado)

. 

• Un centro educativo.

Aula de trabajo de alumnado y 

profesorado.

(exclusiva para cada proyecto 

que se inicie)



Portales de eTwinning

Área pública

(cualquier persona 

puede acceder)

Área propia del profesorado

(sólo puede acceder profesorado 

registrado y verificado)

. 

El área pública de eTwinning son los portales.

Aula de trabajo de alumnado y 

profesorado.

(exclusiva para cada proyecto 

que se inicie)



Portales de eTwinning.

www.etwinning.net

Portal del Servicio 

Central de Apoyo

Hay dos portales que nos interesan:

www.etwinning.es

Portal del Servicio Nacional 

de Apoyo de España



El portal del Servicio Central de Apoyo 

Las secciones de la barra superior nos llevan a 

secciones con información sobre eTwinning.

www.etwinning.net



El portal del Servicio Central de Apoyo 

De la sección Beneficios  destacamos:

• Oportunidades de aprendizaje, donde se informa de posibilidades formativas del 

profesorado, que son los encuentros didácticos y seminarios en línea.  

www.etwinning.net > Beneficios



El portal del Servicio Central de Apoyo 

De la sección Beneficios  destacamos:

• Reconocimiento, donde se informa de:

• Sellos de calidad nacionales.

• Sellos de calidad europeos.

• Premios eTwinning nacionales y europeos.

• Centros eTwinning.  

www.etwinning.net > Beneficios



El portal del Servicio Central de Apoyo 

En la sección Para empezar se dan consejos para los que se inician en eTwinning:

• Cómo inscribirse.

• Materiales de autoformación.

www.etwinning.net > Para empezar



El portal del Servicio Central de Apoyo 

En la sección Comunidad destacamos la información que se da sobre la figura de 

embajador. 

Un embajador eTwinning es un docente representativo de la acción eTwinning. Suele 

tener mucha experiencia en realizar proyectos de eTwinning y normalmente tiene otros 

reconocimientos por sus proyectos. 

www.etwinning.net > Comunidad



El portal del Servicio Central de Apoyo 

Área de Noticias, con novedades de eTwinning.

Inspiración, con recursos y ejemplos de 

proyectos.

eTwinning Plus. Informa sobre la posibilidad de 

hacer proyectos de eTwinning con países no 

participantes pero vecinos. Por ejemplo, 

Ucrania, Jordania, Túnez, ... 

www.etwinning.net > Otras secciones



El portal del Servicio Central de Apoyo 

Accede o Regístrate nos permitirá:

• Inscribirnos en eTwinning si no lo estamos.

• Acceder a eTwinning Live, el área propia del 

profesorado de eTwinning, si ya estamos 

inscritos.

www.etwinning.net > Acceso o Registro



El portal del Servicio Nacional de Apoyo 

Las secciones de la barra superior nos llevan a 

secciones con información sobre eTwinning.

www.etwinning.es



El portal del Servicio Nacional de Apoyo 

eTwinning, Noticias, Publicaciones, Portal 

Europeo, con diversas informaciones sobre 

eTwinning.

Campañas, con iniciativas sobre eTwinning para 

un periodo de tiempo.

FAQ. Dudas frecuentes sobre cómo participar y 

el funcionamiento de las plataformas eTwinning 

Live y TwinSpace.

Contacto.  Teléfonos y correos de contacto con 

el SNA y representantes de cada Comunidad 

Autónoma.

www.etwinning.es > Inicio



El portal del Servicio Nacional de Apoyo 

Buscador de proyectos, Proyectos destacados, 

pro para acceder a la información sobre 

proyectos.

Reconocimientos, Premios. se informa de nuevo 

de los sellos de calidad y premios.

Reconocimiento CCAA. En Andalucía se 

reconocen 35 horas de formación por proyectos 

eTwinning con Sello de Calidad (hay que 

solicitarlo).

www.etwinning.es > Proyectos



El portal del Servicio Nacional de Apoyo 

Diseña tu proyecto, Herramientas TIC, con ideas 

y utilidades para crear un proyecto. Nuestra 

sesión de mañana estará dedicada a esto.

Criterios de Calidad. Se explica cómo se 

solicitan los sellos de calidad y los 5 criterios 

que se tienen en cuenta.

• Innovación pedagógica y creatividad.

• Integración curricular.

• Colaboración.

• Uso de la tecnología.

• Resultados, impacto y documentación.

www.etwinning.es > Ideas



El portal del Servicio Nacional de Apoyo 

Materiales de Ayuda. Tutoriales y videotutoriales

de TODO. Si tenéis dudas de cómo funciona 

algo, acudid a este sitio.

Oferta formativa. Información sobre cursos 

sobre eTwinning. Os recomendamos:

• Proyecta eTwinning, organizado por el 

INTEF (para adquirir un nivel medio en el 

uso de eTwinning partiendo de cero).

• NOOCs sobre eTwinning, también 

organizados por el INTEF (de temáticas 

concretas sobre algún aspecto de 

eTwinning).

www.etwinning.es > Formación



El portal del Servicio Nacional de Apoyo 

Embajadores. Estamos para cualquier 

necesidad que tengáis, en eTwinning Live se 

nos puede buscar.

www.etwinning.es > Formación

Fuente del vídeo: SNA español.

https://youtu.be/0I7z7muXUXk


¡¡Primera tarea!!

Participa en el Padlet que hemos creado, os dejamos el 

enlace en el Chat.

¿Por qué has venido a las jornadas?

¿Has oído hablar de eTwinning con 

anterioridad?

¿O ya estás inscrito e incluso has 

realizado ya algún proyecto?



¡¡Gracias por vuestra atención!!

Rafael Pérez Pérez @rafaperezloja

Benito Moreno Peña  @benito_moren

Imágenes y vídeos:

SCA eTwinning.

SNA eTwinning.

Pixabay.

Openclipart.

Creación propia.


