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 eTwinning forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia 

de educación, formación, juventud y deporte. Su objetivo es promover y facilitar el contacto, 

el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesorado y alumnado de los 

países que participan en eTwinning, a través de las TIC. 

 eTwinning Live es la red social de eTwinning, un lugar de encuentro y colaboración 

donde conectar con otros eTwinners y seguir sus actividades como primer paso para 

organizar proyectos, cooperando con dos o más docentes y su alumnado. El profesorado 

encontrará aquí oportunidades de desarrollo profesional de ámbito europeo y la posibilidad 

de unirse a grupos de eTwinning, que son espacios virtuales donde conversar y trabajar 

sobre áreas específicas con otros docentes europeos y no europeos, pero asociados a esta 

red educativa. 

 Un proyecto eTwinning es un trabajo de colaboración entre dos o más centros 

escolares europeos sobre un tema acordado previamente. La colaboración se lleva a cabo 

a través de una plataforma virtual y del uso de distintas herramientas web. Los fundadores 

del proyecto acuerdan la temática, la duración, el alumnado que participará en el proyecto, 

el número de socios, las competencias que van a desarrollar, el producto o productos que 

desean obtener, el idioma de trabajo, las herramientas web que van a utilizar, etc. Se 

presenta un proyecto en una agencia nacional y si recibe su aprobación, comienza el 

proyecto. 

 Nuestro instituto ha colaborado en distintos proyectos durante los últimos años. El 

pasado septiembre recibimos el primer Sello de Calidad Nacional por el proyecto “E.A.S.T” 

(Easter And Other Spring Traditions) realizado entre febrero y junio de 2022.  

El coordinador del programa sigue siendo por tercer curso consecutivo Blanca M.ª 

Lana Lacuna, quien sigue formándose en las distintas destrezas y posibilidades del 

programa, ya que este año se estrena una plataforma online unificada nueva. Para seguir 

activo en el programa, es necesario seguir formándose en el uso de Apps educativas que 

nos permitan trabajar en los proyectos online con las TIC. Este curso 2022-23, la 

coordinadora está llevando a cabo esa formación en dos frentes. Por un lado, con la 

formación en Competencia Digital Docente B1, de forma presencial en el IES durante todo 

el curso; y por otro lado, a través del curso online del CRFP “Herramientas Digitales 

Colaborativas para la Enseñanza / Aprendizaje de idiomas” Edición I , de octubre a 

diciembre de 2022. 



Para este curso 2022-23 ya estamos activos en el proyecto “S.T.A.R.E.” (Science 

Through Art Eyes), que enlaza muy bien con la participación del centro en el programa 

STEAM. Este proyecto de trabajará con alumnos de 1º a  4º  Bilingüe. Además, se va buscar 

la participación en proyectos de corta duración para todos los cursos y en conseguir una 

mayor participación del profesorado en el programa eTwinning como objetivo de centro. 

  

 


