
Jornadas Provinciales sobre 
eTwinning - Granada

eTwinning Live: la Sala de Profesorado que 
ofrece eTwinning.



Recordamos: 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)



eTwinning Live.

Paso 1: Registro en 

eTwinning.

Pasos a seguir:

Paso 2: Revisamos nuestro 

perfil de eTwinning Live.

SOY 
DOCENTE

Paso 3: Usa eTwinning Live, 

interactúa con otros docentes.

Paso 4: Diseña un proyecto con 

otr@s compañer@s.



eTwinning Live: Registro.

>>

Entramos en el portal del SCA: www.etwinning.net:

>>

Proceso de registro en eTwinning:

1. Preinscripción (datos básicos y se nos 

manda un correo)

2. Confirmar el correo.

3. Inscripción.

4. Confirmación por la dirección de nuestro 

centro.



eTwinning Live: Aspectos básicos.

Vídeo: SNA español.

Acabamos de entrar en una sala con más de 850.000 

docentes. ¿Cómo es la sala? ¿Cómo no ‘perderse’?

https://youtu.be/HsEC1tSouWY


eTwinning Live: Nuestro perfil.

Revisad cada una de estas secciones para comprobar que se adaptan a vuestro perfil 

profesional y vuestros intereses.

Permite que el perfil indique a posibles socios cómo eres y 

qué te interesa.

>>



eTwinning Live: Interactúa.

Desde Personas podemos buscar directamente a algún docente, o mediante una 

búsqueda avanzada, buscar docentes con un determinado perfil.

Busca compañer@s y comunícate con ell@s.



eTwinning Live: Interactúa.

Utilizando los foros podemos dejar un mensaje con 

una idea de proyecto que tengamos, o buscar 

mensajes dejados por otros docentes.

Busca compañer@s y comunícate con ell@s.



eTwinning Live: Interactúa.

Los grupos son como ‘Departamentos’, agrupaciones de miembros de eTwinning bajo un 

interés común. 

Por ejemplo, el grupo SENSE está relacionado con protección medioambiental. O el 

grupo ‘Virgilio’, orientado a docentes que acaban de inscribirse en eTwinning.

Busca compañer@s y comunícate con ell@s.



eTwinning Live: Interactúa.

Si por cualquiera de estos medios hallamos un docente que nos puede resultar de 

interés, conviene hacerlo nuestro contacto. Por ejemplo, si un mensaje del foro nos 

interesa, pinchamos en el nombre del docente (lo hemos ocultado por privacidad) ...

Busca compañer@s y comunícate con ell@s.



eTwinning Live: Interactúa.

Aparece su perfil, y haciendo clic en ese botón le pedimos que sea nuestro contacto. 

Haciendo clic en el icono del sobre, le podemos mandar un mensaje.

Busca compañer@s y comunícate con ell@s.



eTwinning Live: Diseña un proyecto.

Desde Personas > Mis Contactos accedemos a nuestra lista de contactos. Si hacemos 

clic sobre su nombre, aparece esta pantalla...

Acuerda un proyecto con alguno/s de tus contactos.

>>



eTwinning Live: Diseña un proyecto.

Con el icono del sobre podemos enviarle un mensaje. En el sobre que aparece en la 

parte superior izquierda podemos ver mensajes enviados y recibidos.

Acuerda un proyecto con alguno/s de tus contactos.



eTwinning Live: Diseña un proyecto.

Y cuando finalmente queramos iniciar nuestro proyecto, uno de los dos socios accede a 

Proyectos > Crear proyecto y rellena un breve formulario explicando lo que se va a 

hacer.

Tarda unos días en aprobarse, ya que los directores de los centros educativos deben 

realizar una confirmación que recibirán mediante email.

Acuerda un proyecto con alguno/s de tus contactos.



eTwinning Live: Diseña un proyecto.

Cuando el proyecto está activo, desde Proyectos podemos gestionarlo. Estas son las 

opciones que nos aparecen.

Acuerda un proyecto con alguno/s de tus contactos.



¡¡Segunda tarea!!

• Entra en el portal del SCA: 

www.etwinning.net

• Pincha en la parte superior 

derecha, ‘Accede o regístrate’.

• Haz los pasos para registrarte 

en eTwinning

(recuerda que el registro no será 

inmediato, el director/a de tu centro 

debe confirmar que eres docente)

Si no estás registrado 

en eTwinning:

Si ya estás registrado 

en eTwinning:

• Entra eTwinning Live.

• Busca a los cuatro embajadores que 

impartimos este curso y añádenos como 

contactos:

• Rosario Rodríguez Utrilla.

• Esther González Guerrero.

• Rafael Pérez Pérez.

• Benito Moreno Peña.

• Si te sobra tiempo, busca un grupo que 

te interese e inscríbete en él.



¡¡Gracias por vuestra atención!!

Rafael Pérez Pérez @rafaperezloja

Benito Moreno Peña  @benito_moren

Imágenes y vídeos:

SCA eTwinning.

SNA eTwinning.

Pixabay.

Openclipart.

Creación propia.


