
¿Cómo estructurar la página 
web del proyecto KA2?

HACEMOS MUCHAS COSAS, PERO NO 
SIEMPRE LAS COMPARTIMOS



  

¿Qué modelo?¿Qué considerar?

● Tipo de centro.
● Alumnado al que va dirigido el proyecto.
● Recursos humanos y tecnológicos.
● Temática del proyecto.
● Recorrido Erasmus+ en el centro. 



  

Plataformas distintas, 
objetivos diferentes

● Web del proyecto.
● Web del centro.
● Blog.
● Plataforma Etwinning.
● Redes sociales: Facebook, Twitter…
● Otras plataformas de acceso libre.

Puedes incluir la wed del proyecto en la web del centro 
pero dándole un lugar principal o hacer una web exclusiva 
para el proyecto que se enlace también desde la web del 
centro. La Web del proyecto debe tener una estructura 
propia. 



  

Organización de la información

● La organización es fundamental para el éxito 
de la web. Debe tener una buena estructura y 
el acceso a la información debe ser intuitiva.



  

LOGO Y TÍTULO DEL PROYECTO
Logo co-financiación programa

PROYECTO SOCIOS ACTIVIDADES
RESULTADOS 
PRODUCTOS 
MATERIALES

BLOG 
TWINSPACE

REVISTA DE 
PRENSA

NOTA LEGAL 
DISCLAIMER*

¿Qué secciones debe incluir?

* El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de 
sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
The support of the European commission to elaborate this notice does not imply liability for its contents. 
That is the sole responsibility of its authors. Therefore, the Commission is not legally responsible for any 
inappropriate usage of the information published. 



  

Contenidos y materiales

● Logo del proyecto
● Excepción de 

responsabilidad 
(disclaimer)

● Materiales didácticos.
● Plublicaciones
● Vídeos.
● Protocolos de actuación.
● Guías.
● Conferencias, jornadas

● Intercambios alumnos.
● Boletín de noticias.
● Información reuniones de 

trabajo y visitas.
● Invitaciones.
● Estancias de alumnos.
● Jornadas de formación. 
● Posters.
● Entrevistas, recortes 

prensa /radio...



  

Contenidos y materiales

● Información confidencial.
● Documentos de uso interno.
● Imágenes, cancioens, vídeos y otros contenidos 

que requieran de autorización/permiso si no se 
dispone del mismo. 



  

A tener en cuenta:

● Acordar en la primera Reunión de trabajo cómo se 
abordará el diseño y la gestión de la web: Formatos, 
responsables, idiomas, contenidos comunes, tipo y subida 
de materiales, frecuecia, etc.

● Importancia de difusión en el informe final (40% del total).
● Visibilidad del sitio web del proyecto en la web del centro.
● Incorporar contenidos con regularidad.
● Vigilar el funcionamiento de los enlaces.
● Gastos imputables a la partida de gastos de gestión e 

implementación.(Se puede encargar el diseño de la 
página).



  

Ejemplo de web de proyecto

● http://www.humanlabs.es/
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