
Jornadas Provinciales sobre 
eTwinning - Granada

TwinSpace: el aula virtual de eTwinning.

Visión del alumnado



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)



TwinSpace.

Paso 1: Entrar en 

twinspace.etwinning.net.

Cómo accede el alumnado:

Paso 2: Utilizar las claves 

que le ha proporcionado su 

profesor/a.



TwinSpace.

Qué se encuentra al llegar:

Aquí puede cambiar la 

información de su perfil.



TwinSpace.

Qué se encuentra al llegar:

Aquí puede cambiar el 

idioma de TwinSpace.



TwinSpace.

Qué se encuentra al llegar:

Aquí puede ver si tiene 

alertas o mensajes de correo 

interno.



TwinSpace.

Qué se encuentra al llegar:

En esta zona el alumnado 

podrá navegar por las 

secciones de TwinSpace.



TwinSpace - Secciones.

Páginas: La manera de organizar la tarea.

El profesorado ha preparado las 

páginas con tareas o informaciones que 

servirán de guía al alumnado.

Las páginas pueden contener 

imágenes, vídeos, documentos, 

elementos incrustados (genially, padlet, 

scratch, ...)

El alumnado con perfil de alumnado-

admin puede crear sus propias páginas, 

el alumnado-miembro no.



TwinSpace - Secciones.

Materiales: Imágenes, vídeos y documentos.

Las imágenes, vídeos y documentos de 

las páginas hay que subirlos 

previamente a materiales.

Los vídeos no se suben como archivo, 

sino que se enlazan desde plataformas 

como Youtube.

Se pueden crear carpetas para ordenar 

el trabajo, y ser un espacio de 

colaboración para grupos de alumnado.



TwinSpace - Secciones.

Foros y Reuniones: Lugar para compartir ideas.

El profesorado crea los foros, el alumnado 

solo puede participar en ellos.

La reuniones en línea pueden ser mediante 

chat o mediante videoconferencia.

El chat siempre está activo, la 

videoconferencia hay que usarla creando 

un reunión en línea (la crea el profesorado 

indicando fecha, hora y número aproximado 

de participantes).



TwinSpace - Secciones.

Miembros: Todas las personas que pueden acceder al aula.

Pinchando encima de cada miembro 

podemos acceder a su perfil de 

TwinSpace.

Podemos ver el rol de cada miembro:

Profesor administrador.

Profesor miembro.

Estudiante-admin.

Estudiante-miembro.

Invitado.

También aparecen los participantes 

que están en línea en ese 

momento.



¡¡Tercera tarea!!

• Entra en la dirección: https://twinspace.etwinning.net/login

• Hemos dejado un usuario estudiante para practicar:

• Nombre de usuario: etwinning.granada100

• Contraseña: TwinSpace2020

• Entra en la sección de páginas para ver las actividades, 

aparecerán numeradas como 

• 1.1. Actualiza tu perfil.

• 1.2. eTwinning en mi aula.

• 1.3. Tarea en equipo.

• Si te sobra tiempo, haz tu propia página como actividad 2.

Vamos a entrar en un aula de TwinSpace creada para este 

curso, y en ella vas a hacer varias actividades:

https://twinspace.etwinning.net/login
https://twinspace.etwinning.net/login


¡¡Gracias por vuestra atención!!

Rafael Pérez Pérez @rafaperezloja

Benito Moreno Peña  @benito_moren

Imágenes y vídeos:

SCA eTwinning.

SNA eTwinning.

Pixabay.

Openclipart.

Creación propia.


