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Países: 44

Profes. 

inscritos

Centros 

educativos

Proyectos 

abiertos

Europa 746.255 202.210 98.641

España 63.250 14.793 24.853

Cantabria 223 69



TwinSpace

eTwinning Live

etwinning.netPortal

https://twinspace.etwinning.net/77035/home
https://live.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/


1. 2005-2007: eLearning, sólo proyectos de 

colaboración

2. 2007: Comenius

3. 2007-2013 eTwinning 2.0. Se añaden nuevas

herramientas: encuentros didácticos, Talleres de 

Desarrollo Profesional, ...

4.2013: eTwinning Plus Se unen nuevos países

5. 2014: Forma parte de Erasmus +

Historia de



1. Apoyo y formación

1.1 Cursos de formación a distancia

1.2 Encuentros educativos eTw

1.3 Asesoramiento

1.4 Kits con ideas

1.5 Diario de Proyecto 

2. Reconocimiento y visibilidad

2.1 Certificado eTwinning

2.2 Sello de Calidad Nacional

2.3 Sello de Calidad Europeo (482, en 2019)

2.4 Premios Nacionales eTw

2.5 Premios Europeos

2.6 eTwinning School (94 españolas)

¿Qué ofrece eTwinning a los participantes?

https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/project/etw_certificate_131048_es.pdf
https://groups.etwinning.net/89904/pages/page/643971?fbclid=IwAR1VyVzZP0Z3P3lc0vI5qHtqL3eAfQuo9ewU6Ke5qA4FNho2Sbmbcl39kek
http://etwinning.es/es/etwinning-schools-2019/


Sinergias entre y

es ideal para buscar socios y trabajar en el proyecto conjunto a través del TwinSpace

aporta financiación y

mobilidades

Más de 3.000.000.000 €

para 2020



Antes: Buscador de socios en los foros para colaborar

Durante: Espacio común de trabajo en el TwinSpace

●De colaboración:

oPáginas

oForos

oEn vivo

●De gestión de contenidos.

o Materiales: imágenes, vídeos y documentos

o Miembros

Después: Continuidad en el contacto

Sinergias ↔

https://twinspace.etwinning.net/15409/materials/videos


Portada

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm


eTwinning Live

https://live.etwinning.net/home


Pasos para crear un proyecto

●Buscar socios → en foros para colaborar

●Enviar invitación contacto

●El socio acepta

●En Proyectos, crear uno nuevo 

●Seguir los tres pasos

●El socio acepta el Proyecto

●El SNA aprueba el proyecto y

el SCA crea el TwinSpace del proyecto



Ejemplo de proyecto eTwinning con Sello de Calidad Europeo



TwinSpace

Caza del Tesoro en Cantabria

https://twinspace.etwinning.net/77035/home
https://twinspace.etwinning.net/77035/pages/page/637419


TwinSpace



Twinspace



TwinSpace



(Otra)

Evaluación

https://twinspace.etwinning.net/15409/pages/page/131976


Reconocimiento 

oficial

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2016/02/reconocimiento_cantabria.pdf
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2016/02/reconocimiento_cantabria.pdf


Evalúa el INTEF, la Consejería de Educación y un embajador eTwinning



Sello de Calidad nacional

Sello de Calidad Europeo





Reportaje en web IES Ría del Carmen

http://portaleducativo.educantabria.es/web/iesriadelcarmen


Reportaje en Educantabria



¡Últimas noticias eTwinning!  
* Convocatoria pública para la asistencia a 16 eventos de

formación eTwinning

Convocatorias anuales de asistencia a eventos de formación

eTwinning (BOE 7 dic 2018) )

- 196 plazas

* Formación on-line

- En inglés

- 6 semanas

* Se ha creado una red de escuelas eTwinning a partir de

octubre de 2017

Requisitos mínimos:

- 2 profesores con participación activa en eTwinning

- 1 cargo directivo registrado en la plataforma

- 1 Sello de calidad nacional

http://etwinning.es/es/convocatoria-de-eventos-de-formacion-etwinning-2019/
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF176+2017_ED2/about
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF176+2017_ED2/about
http://mooc.educalab.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF176+2017_ED2/about


Gracias por vuestra atención

Contacto:

etwinning.marian@gmail.com
maregon3@educantabria.es

@Marian_Reguera
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