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E-Twinning

• Mas de 10 años

• Mas de 700.000 en el resto de Europa (41 paises)

• En Cantabria 6% profes registrados

• Crecimiento rápido..

• Muy flexible y PARA CUALQUIER PROFESOR DE 
CUALQUIER ETAPA ESCOLAR. (infantil, F.P…)

• Pero ….los proyectos NO reciben financiación (como 
Erasmus+)

• You need some English y competencias básicas de 
T.I.C.



Primeros pasos..

• 1. Registro – ¡facil! ¡Funciona como 
Facebook! Entra en la dirección de 
eTwinning España.

• 1ºPre-inscripcion (email etc) 
• 2º Datos ¿ya esta inscrito tu centro?
• Necesitas datos del director/jefe de 

estudios y código oficial del centro.
• Pequeña sección sobre ti y el centro. 

Piénsalo…
• Recibes la alta y una contraseña para 

entrar en eTwinning Live.
• Te dirige a un sitio de ayuda
• ¡20 minutos necesarios!
• Después de una semana recibes un 

correo y otro correo va al director/jefe 
de estudios para terminar el proceso.

• https://www.et
winning.net/es/
pub/index.htm

Incluso si solo te 
registras ya estas en una 
posición de recibir 
propuestas de otros 
centros tanto de 
eTwinning como 
Erasmus+

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


eTwinning Help

• ¿Qué es un 
proyecto 
eTwinning?

• ¿Cómo inscribo 
mis proyectos?

• ¿Cómo busco 
socios?

• Un proyecto eTwinning puede llevarse 
a cabo por dos o más profesores, 
equipos de profesores o 
departamentos, bibliotecarios, 
directores de estudios y alumnos de 
todos los centros escolares de Europa.

Puedes trabajar con tu socio sobre 
cualquier tema. Los proyectos deben 
repartirse equitativamente entre el 
uso de las TIC y las actividades de 
clase, así como adaptarse a los 
programas escolares nacionales de los 
centros participantes



¿Cómo debe ser la solicitud 
de un proyecto? 

• Primer proyecto- pequeño y 
sencillo.

• Vincular el proyecto al 
curriculum/proyecto 
educativo del centro.

• Informar al equipo directivo 
e intenta involucrar otros 
profesores (¿T.I.C.,LL.EE?), 
crear un equipo… si es 
posible. 

• Hay “kits de proyecto” o 
prototipos en el sitio. Mira 
ejemplos.

• 1.Duration (temporización)
• 2. Aims (objetivos)
• 3 Work process (procedimientos 

de trabajo)
• 4. Outcomes (resultados 

esperados).
• Intenta consensuar con tu/s 

socio/s antes de entregar el 
proyecto.

• O…buscas un proyecto de otro 
centro que te interesa…

eTwinning projects/kits

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


Socios.

• Selección es IMPORTANTE. 
Hace falta un socio fiable y 
con que se puede 
comunicar sin dificultad.

• Plataforma eTwinning Live 
hay propuestas y 
convocatorias. Se puede 
participar en un foro o 
mandar un mensaje.

• Hay mecanismos de 
búsqueda con palabras 
claves.

• Video-conferencing

• Se puede publicar tu idea. Hace falta 
poner una idea clara de la 
asignatura/area que se propone 
trabajar y el/los idiomas.

• Con tu pagina personal de eTwinning
se puede usar como una red social y 
publicar mas sobre tu centro y los 
proyectos.

• Crear una pequeña descripción del 
proyecto.

UNA VEZ INSCRITA EN LA PLATAFORA eTwinning
TE PUEDEN BUSCAR PARA FORMAR PARTE DE UN 
PROYECTO erasmus+



• eTwinning y 
Formacion Profesional

EOI y eTwinning

CEPA y 
eTwinning

http://etwinning.es/es/etwinning-en-la-formacion-profesional/
https://etwinning.educacion.navarra.es/2016/12/13/seleccionados-dos-proyectos-etwinning-de-la-eoit-para-el-proximo-congreso-de-eeooii-en-valencia/
http://cepa-luisvives.centros.castillalamancha.es/anuncios/programas-europeos


Alta y en marcha

• En tu pagina de eTwinning
live seleccionar “mi 
proyecto/my project”

• Hace falta:- un centro, una 
persona, un socio, una 
descripción (breve)- titulo, 
idiomas, etapa, tema, 
herramientas, mas 
duración, objetivos, proceso 
y resultados. 

• RECUERDE se puede usar 
un “kit de proyecto”

• Al enviar el proyecto se 
manda automáticamente 
una versión al socio (o 
recibirás tu, si es al revés) 
y se queda con estatus de 
PENDIENTE hasta que el 
servicio nacional apruebe 
el proyecto.

https://www.etwinning.net/es/pub/hig
hlights/etwinning-goes-mobile.htm

eTwinning app

https://www.etwinning.net/es/pub/highlights/etwinning-goes-mobile.htm


More…
• Twinspace-lugar seguro 

para documentos de 
proyectos.

• Emabajadores
eTwinning

• MOOC s y Moodles del 
MEC para trabajar.

• Facebook-eTwinning
España.

• Eventos/formación:-

• Para embajadores

• Move 2 Learn, Learn 2 
move.

• Aula del Futuro

• https://www.facebook.c
om/eTwinning.esp/

eTwinning label awards 2019

eTwinning España

https://www.facebook.com/eTwinning.esp/
https://www.etwinning.net/en/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
http://etwinning.es/es/


• 1987 comienzo

• 5.000.000 personas han 
participado

• 2014 Erasmus+ reemplaza 
Commenius, Grundvig, 
Leonardo etc.

• Mas de 2.000.000 
personas han participado

2014-2020 presupuesto 
1.680.000.000 EUROS



• SEPIE –Equipo en Madrid que administra y 
dinamiza todo el tema de programas europeos.

• Multitud de ppts , pdfs, videos con ayuda y 
consejos. Ofrece ayuda a través de su equipo.

link a la pagina SEPIE

http://sepie.es/


Erasmus+ KA1 , KA2, KA3
Key Action

• Dinero va en aumento.

• Para todo el mundo 
(infantil-F.P..no solo 
LL.EE)

• Proyectos entre 12-36 
meses.

• Todo digital.

• Fechas limites KA1-
febrero/KA2- marzo NO 
HAY MARGEN.

• 1 proyecto por centro.

• Mundo complejo.

• Proceso de solicitud exigente.

• Hace falta algo de inglés.

• Si es tu proyecto el coordinador
es el ultimo responsable- busca 
equipo. 

• Proceso financiero exigente 
para planificar y justificar 
gastos. 







KA1

• Si nunca has 
solicitado un apoyo 
de Erasmus+ mejor 
empezar con un KA1.

• Para movilidad de 
profesores.

• ¡Variaciones!

• KA101 –personal 
docente

• KA102- F.P.

• KA103 – superior.

• KA104- adultos

• 3 acciones

• 1. Realizar un curso e.j. inglés, 
cocina..el profe va , realiza el curso y 
vuelve.

• 2. Job shadowing (¡PRIORIDAD SEPIE!)

Profe va el centro del socio y sigue sus 
clases/actividades y vuelve.(e.j.una
semana)

3. Docencia- profe va a un centro del socio 
para trabajar/colaborar. 



KA2

• Contempla movilidades de 
profes y alumnos.(alianza 
estratégica) para innovación y 
buenas practicas

• NO ES UN VIAJE DE ESTUDIOS.
• KA201 – Escolar en general 
• KA219 contempla “Buenas 

Practicas entre centros 
escolares”

• KA202 – F.P. …excepto
• KA229 - “intercambio 

escolar”(nuevo 2018) Prioridad 
SEPIE.

• KA203 – educación superior
• KA204- adultos

• Máximo de 100 
“movilidades” entre los 
socios. Es para llevar grupos 
pequeños de alumnos 5-6.

• Normalmente implica un 
mínimo de tres 
socios/países.

• Todos tienen que participar 
en la redacción del 
formulario.

sepie erasmus convocatoria 2019

http://www.sepie.es/convocatoria/index.html


El proyecto

• Definir lo que vas a hacer 
¿si yo voy fuera, por que 
beneficia al centro?

• Mirar las prioridades de la 
U.E. (inclusión social, 
igualdad etc)

• 1. Coherencia

• 2. Claridad

• 3. Proporcional/racional

• Recuerda que hay mas 
solicitudes que dinero 
disponible..compites..

• El proyecto se evalúa
• 1.Impacto 30%
• 2. Relevancia 30%
• 3. Calidad del equipo 20%
• 4. Calidad del diseño 20%
• Considera “difusión” también.
• Hace falta mas de un 6 para aprobar y 

un aprobado en cada apartado.

• Importante contar con los socios en el 
desarrollo.

• Hay sistemas para detectar plagios.

• ¡Luego hay cierta flexibilidad!
• Pon “profe de lengua” en vez del 

nombre de interino. Se puede devolver 
dinero si falla un socio.

• Se puede mandar una solicitud y 
retocarla después y volver a mandarla 
(dentro de fechas limite)



Erasmus + en Cantabria 2019
Project Title Org. Latin Name City

21st century skills exploring cultural heritage IES BERNARDINO ESCALANTE LAREDO

NATURAL EDUCATION FOR DIGITAL STUDENTS COLEGIO CALASANZ SANTANDER

European sustainability vs. food waste -

intercultural solutions to find our way towards a sustainable "super meal" in the E.U IES LEONARDO TORRES QUEVEDO Santander

Digital integration in the classroom courses

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

SAGRADOS CORAZONES PADRES DE LOS 

PROVINCIALES DE ESPAÑA TORRELAVEGA

STEM en action

El Salvador de Enseñanza Sociedad 

Cooperativa Limitada Torrelavega

EuroKids 24 News: XXIst century Skills through School Radio and Newspaper CEIP MARINA DE CUDEYO Rubayo

EUROPA INNOVADORA, PROFESORES INNOVADORES Colegio Apostolado del Sagrado Corazón Ceceñas

Potenciación del Programa de Educación Bilingüe: metodologías innovadoras, enfoques 

comunicativos, metología AICLE Colegio San Juan Bautista Los Corrales de Buelna

EUROPEAN NEIGHBOURS' JOINT OLYMPICS for YOUTH Miguel Bravo-A.A. La Salle Santander

FLYING WORDS CEIP. JERONIMO PEREZ SAINZ DE LA MAZA Quintana de Soba

On the Move I.E.S.  Valentín Turienzo Colindres

CULTIVATING THE SENSE OF INITIATIVE AND ENTREPRENEURSHIP BY DRAMA ceip gerardo diego santander Santander

IDEALISM. Innovación y Desarrollo Educativo de ALternativas Inclusivas Significativas y 

Motivadoras para personas con diversidad funcional C.E.E. Dr. Fernando Arce Torrelavega

Manuel und Manuel

Colegio S Jose en Reinosa Instrucción 

Cristiana Hermanos de la Prov N S del Pilar 

Colegio Reinosa

La escuela que aprende

Colegio S Jose en Reinosa Instrucción 

Cristiana Hermanos de la Prov N S del Pilar 

Colegio Reinosa

Pedal for Better Learning IES MONTESCLAROS REINOSA

STAND UP, SPEAK OUT! IES Dr. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ Castro Urdiales

Casi todos son KA219 o KA 229 MAPA PROYECTOS ERASMUS+

http://sepie.es/educacion-escolar/index.html


European Mobility Tool y Calculadora

• Financiación. ¡No os preocupéis!
• Erasmus+ es exigente con la planificación y 

justificación del dinero pero hay 
herramientas para ayudar a organizar el 
plan.

• Los usuarios de Mobility Tool+ encontrarán 
toda la información sobre los proyectos 
que gestionan, incluida la que aparece en 
el convenio de subvención firmado con su 
Agencia Nacional. También podrán 
actualizar la información de los proyectos 
identificando a los participantes en las 
movilidades, productos etc. y 
cumplimentarán los datos del presupuesto.

La herramienta genera los informes 
individuales de los participantes y los 
informes intermedio y final del 
beneficiario de la ayuda; dichos informes 
se generan basándose en los datos de 
movilidad introducidos por los usuarios de 
Mobility Tool+.



• Sitio de Erasmus+ que 
ofrece los resultados de 
los proyectos, ejemplos 
de buena practica , 
descripciones etc.

• Fantastico para coger 
ideas y buscar posibles 
socios.

• Tiene un “search engine” 
para buscar fácilmente lo 
que quieras.

• Hay un link en la pagina 
del SEPIE pero la pagina 
esta en inglés. • http://ec.europa.eu/prog

rammes/erasmus-
plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


• Sitio que ofrece 
información sobre 
proyectos y 
oportunidades.

• Hay una lista de cursos.

• Se puede dar de alta en 
instituciones educativas 
y buscar socios.

• https://www.schooledu
cationgateway.eu/en/p
ub/index.htm

• En español también.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


• EPALE es una comunidad plurilingüe de 
profesionales del aprendizaje de adultos. 

• Su objetivo es fomentar la colaboración con 
el propósito de mejorar la calidad y la 
prestación de los servicios de aprendizaje de 
adultos en Europa, afianzar el sector del 
aprendizaje de adultos a escala paneuropea y 
permitir a profesionales y promotores de la 
educación de personas adultas llegar al 
conjunto de la población adulta.

• Si es un profesional o un empresario del 
sector del aprendizaje de adultos, un 
voluntario, o si tiene responsabilidades 
políticas en este ámbito o desempeña su 
labor en la universidad, EPALE está pensado 
para usted.

• https://ec.europa.eu/epa
le/es/%C2%BFqu%C3%A9
-es-epale

• En español.

Se puede dar de alta.
Funciona como sitio para 
buscar socios para Erasmus+.

https://ec.europa.eu/epale/es/%C2%BFqu%C3%A9-es-epale


• Ayuda a poner alumnos 
en contacto con 
instituciones/empresas 
para realizar practicas.

• También puede servir 
para profesores 
por.ej.practicas en una 
lengua extranjera.

• https://erasmusintern.org/

https://erasmusintern.org/


Mas sitios….
• Europass- Crear un 

Curriculum Vitae 
Europeo.

• ePortfolio de lenguas 
europeo.

• El sello europeo de las 
lenguas 

un galardón destinado a fomentar 
nuevas iniciativas en el campo de 
la enseñanza y el aprendizaje de 
idiomas, recompensar las nuevas 
técnicas de enseñanza de idiomas 
y difundir la existencia de otras 
lenguas, impulsando así buenas 
prácticas.

• https://europass.cedefop.europa.eu/
es/documents/curriculum-vitae

https://www.educacion.gob.es/e-pel/

https://ec.europa.eu/education/initi
atives/language-label_es

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS -
GOBIERNO DE CANTABRIA – PASEO 

PEREDA 13 4º

www.opecantabria.es.
Contacto:- Laura Budino 942 305054

lbudino@opecantabria.es

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
https://www.educacion.gob.es/e-pel/
https://ec.europa.eu/education/initiatives/language-label_es
http://www.opecantabria.es/



