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• INTEF. Educación Digital. Plan DigEdu

• eTwinning

• ESEP / SEG / eTwinning (European School Education Platform/Plataforma

Europea de Educación Escolar)

• Beneficios de eTwinning

• Sinergias Erasmus+ / eTwinning



https://intef.es

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

https://intef.es/


https://aseguratic.intef.es

AseguraTIC

https://aseguratic.intef.es/


https://conectatic.intef.es

ConectaTIC

https://concetatic.intef.es/


https://intef.es

1. Competencia Digital Educativa

2. Digitalización del Centro educativo

3. Recursos Educativos Abiertos en formato digital 

4. Metodologías  y competencias digitales avanzadas

Plan de Digitalización y Competencias Digitales. #DigEdu



¿Qué es eTwinning?

eTwinning es

43 PAÍSES

(Incluye 7 Países vecinos) 

Datos actualizados el 29/09/2022



TRAYECTORIA  RECIENTE / EVOLUCIÓN 5 ÚLTIMOS CURSOS
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• www.etwinning.net y www.schooleducationgateway.eu se redirigen y migran a la nueva Plataforma
Europea de Educación escolar: https://school-education.ec.europa.eu/en

• Plataforma Europea de Educación Escolar: punto de encuentro de todas las partes interesadas en el sector
de la educación escolar, como el personal de los centros educativos, investigadores, responsables políticos
y demás profesionales, que incluye todos los niveles, desde la educación y atención a la primera infancia
hasta la enseñanza primaria y secundaria, pasando por la formación profesional inicial.

• La plataforma es también el hogar de eTwinning, la comunidad de centros escolares de Europa.

ESEP/ SEG/ eTwinning 

https://school-education.ec.europa.eu/es


La iniciativa SCHOOL EDUCATION GATEWAY

• Plataforma dirigida a:

Profesorado, responsables 

escolares, investigadores, 

formadores, legisladores y otros 

profesionales del ámbito educativo.

• Ofrece diferentes recursos: 

Publicaciones, tutoriales y material 

didáctico para mantenerse informado y   

mejorar la práctica pedagógica.

• Teacher Academy: 

Espacio de formación para el desarrollo 

profesional continuo:         

https://www.youtube.com/watch?v=CFajkVujBDs&t=4s

ESEP/ SEG / eTwinning 

https://www.youtube.com/watch?v=CFajkVujBDs&t=4s


• La plataforma ofrece a los eTwinners los principales servicios para encontrar socios y desarrollar proyectos. En los
próximos meses estarán disponibles funciones adicionales, incluido todo el contenido de School Education Gateway.

• Acceso a la nueva plataforma ESEP – eTwinning: únicamente posible con la creación de una cuenta EU Login. Para
nuevos usuarios es recomendable que se registren en eTwinning en el momento de creación de la cuenta EU Login.

• Tanto el Servicio Central de Apoyo (SCA) como el Servicio Nacional de Apoyo (SNA) lanzaron la correspondiente
campaña de comunicación al respecto y tienen publicados artículos que explican cómo se crea.

• Enlace a la creación de la cuenta: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

ESEP/SEG/eTwinning

http://etwinning.es/es/informacion-sobre-el-eu-login-y-la-nueva-plataforma-europea-de-educacion-escolar/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Beneficios eTwinning

¿Qué aporta eTwinning?

Uso de las TIC

Dimensión internacional

Aprendizaje en colaboración

Nos lo cuentan sus protagonistas:

https://www.youtube.com/watch?v=dwziTtqIb-E&t=25s

http://etwinning.es/es/conoce-los-dos-proyectos-ganadores-de-los-premios-europeos-2021-con-docentes-espanoles/

https://www.youtube.com/watch?v=dwziTtqIb-E&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=dwziTtqIb-E&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=dwziTtqIb-E&t=25s
http://etwinning.es/es/conoce-los-dos-proyectos-ganadores-de-los-premios-europeos-2021-con-docentes-espanoles/


¿QUÉ APORTA eTwinning AL DOCENTE?

Red social y profesional 
europea  Comunidad 

expandida

Herramientas de 
comunicación y 

colaboración

Puesta en práctica
de nuevas

metodologías

Desarrollo de la 
competencia

comunicativa en lengua
extranjera

Mejora de la 
competencias 

profesionales docentes

Transformación de 
la relación docente-

alumno/a 

Reconocimiento de la 
actividad en eTwinning 

con créditos de 
formación y/o 

innovación

Recursos:

kits de proyectos, 
actividades, buenas prácticas

y publicaciones didácticas

Formación continua 
(lifelong learning)



Impulso de la creatividad, pensamiento crítico y trabajo en equipo

(Habilidades esenciales en la educación hoy en día)

Visión interdisciplinar de sus aprendizajes

Desarrollo de todas las competencias clave

- Comunicación lingüística en LLEE  uso de la LE en situación reales

- Competencia digital. Uso de las TIC en los proyectos

- Conciencia y expresiones culturales  Construcción de la ciudadanía europea

- Competencias sociales y cívicas. Dimensión intercultural 

El alumnado es agente activo de su aprendizaje. Autonomía y responsabilidad

Desarrollo de las habilidades para la vida. Genera empatía y contribuye al desarrollo 
emocional

Motivación

¿QUÉ APORTA eTwinning AL ALUMNADO?



Acelerador de los cambios educativos en el centro. Incorporación de metodologías 
innovadoras y modelos pedagógicos de otros países

Integración de contenidos curriculares.  Mejora la coordinación de la actividad 
pedagógica. Liderazgo compartido 

Mejora de la competencia digital de toda la comunidad educativa y concienciación 
sobre el uso responsable de internet

Refuerza la educación en valores. Tema del año eTwinning (participación 
democrática, cambio climático, alfabetización digital, inclusión…)

Transforma y cohesiona la comunidad educativa: familias, alumnado y docentes 

Internacionalización del centro sin trámites, desplazamientos o gastos

Proyección del centro en una comunidad amplia en Europa

IMPACTO eTwinning EN EL CENTRO ESCOLAR 



Sinergias Erasmus+ y eTwinning 

• Búsqueda de socios y centros

• Idea de proyectos

• Colaboración 



Sinergias Erasmus+ y eTwinning / Beneficios

•Espacio seguro de Comunicación (docentes y alumnos)

•Herramientas internas y externas

•Crear materiales y recursos en común /colaborativos

•Almacenamiento de archivos. A disposición de los socios

•Cumplimentar documentos de forma colaborativa

•Documentar el proceso de trabajo de la asociación

•Publicar (o dejar en privado) todo el trabajo hecho

(Dirección del centro, las familias, la inspección…)

TwinSpace. Espacio de trabajo en colaboración:





Muchas gracias

Carlos Medina.  @carlosjmedina

Coordinador Servicio Nacional de Apoyo eTwinning


