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1. eTwinning y NUEVAS 
METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS

2. eTwinning y FORMACIÓN 
PERMANENTE

3. eTwinning y GRUPOS DE 
COLABORACIÓN Y TRABAJO



1. eTwinning y NUEVAS 
METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS

• Alumnado como protagonista
• Aprendizaje significativo
• Participación activa del alumnado
• Motivación para alumnado y 

profesorado



APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS

(ABP-PROJECT BASED LEARNING)

• Proyectos en todas las materias y en todos
los idiomas.

• Proyectos interdisciplinares
• Proyectos internivelares
• Proyectos cortos/Proyectos largos



APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS
(SKILL-BASED LEARNING-Soft skills)

• Comunicación
• Colaboración
• Pensamiento crítico
• Creatividad

• Autoconocimiento
• Autoestima
• Trabajo en equipo
• Inteligencia emocional
• Inteligencias múltiples
• Planificación
• Proceso
• Auto-evaluación
• Flexibilidad

• Communication
• Collaboration
• Critical Thinking
• Creativity

4 C



APRENDIZAJE MEDIANTE EL 
JUEGO (GAMING)

• Aplicaciones digitales basadas en juegos
y competiciones que fomentan la 
participación y la motivación: 
Kahoot/Scratch/Realidad aumentada/ 
Realidad virtual…

• Otras herramientas digitales



APRENDIZAJE-SERVICIO
(APS-LEARNING AND SERVICE)

• Metodología activa
• Alumnado como protagonista
• Mejora del ambiente de centro
• Necesidades del entorno
• Impacto en la comunidad

Think globally, act locally



AULA DEL FUTURO
(FUTURE CLASSROOM)

• Aulas equipadas digitalmente
• Agrupaciones flexibles
• Distintos espacios
• Distintos niveles
• Distintas actividades



2. eTwinning y DESARROLLO 
PROFESIONAL

Actualización del profesorado:
• Permanente
• Conectada con la realidad
• Conectada con centros de Europa*+ 

(Ucrania, Moldavia, Túnez, Azerbayán, Jordania, Armenia y Gerogia)

• Innovadora y motivadora



ENCUENTROS 
DIDÁCTICOS 
(LEARNING EVENTS)



• Expertos
• Profesorado en general
• 15 días aprox.
• Certificado







ENCUENTROS EN LÍNEA
(ONLINE EVENTS) • Profesorado en general

• Expertos



eTwinning y 
SCHOOL EDUCATION GATEWAY



RED DE AMISTAD eTWINNING

• EUROPEANA
• BETTER INTERNET FOR KIDS
• EUROCLIO
• SCIENTIX
• OPERAVISION



3. eTwinning y GRUPOS DE 
COLABORACIÓN Y TRABAJO

Comunidad de aprendizaje:
• Permanente y actualizada
• Innovadora y motivadora
• Dinamizadora
• Expertos y profesorado en general



SOSTENIBILIDAD. DESARROLLO 
SOSTENIBLE (Inglés)

VIRGILO. NUEVOS eTwinners
(Inglés)

ACERCANDO AULAS (Español)



EDUCACIÓN INCLUSIVA 
(Inglés)

EDUCACIÓN NO-FORMAL 
(Inglés)

STEM (Inglés)



NOS DIVERTIMOS EN LA CLASE
DE FRANCÉS  (Francés)

PROYECTOS EN ALEMÁN (Alemán)



¿Qué ventajas tiene trabajar en eTwinning?

1. El alumnado trabaja con motivación y entusiasmo.
2. El alumnado pone en juego todas sus habilidades, 

capacidades e inteligencias.
3. El profesorado comparte conocimientos y buenas

prácticas.
4. El profesorado se enriquece gracias a un aprendizaje

constante.
5. Los centros, grandes y pequeños, dan visibilidad a sus 

actividades y proyectos.

6. Los centros inician el camino a la internacionalización.



Reflexiones finales:

1. La educación del presente necesita comunidades
educativas motivadoras, innovadoras y seguras. 

2. La educación del presente combina el aprendizaje
onsite-online, formal-no formal, en los centros y en
las comunidades.

3. Los embajadores y las embajadoras eTwinning 
apoyamos a quienes empiezan a trabajar en esta
comunidad de aprendizaje para que sus proyectos
sean exitosos y tengan visibilidad.



APLICACIÓN eTwinning en el móvil 



Muchas gracias por vuestra atención

aiturrioz@educantabria.es

@aranza_itu
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