eTwinning 2.0

EDICIÓN OCTUBRE 2013
CURSO
eTwinning es una acción europea que nace como una necesidad en el campo educativo para
dar respuesta a la demanda de la Unión Europea de formar a sus ciudadanos en las
competencias básicas.
Para conseguir este objetivo, pone a disposición de los docentes y de los centros escolares una
plataforma virtual para el desarrollo de proyectos de colaboración a través de Internet. Un
proyecto eTwinning se establece entre dos o más docentes de países europeos diferentes para
trabajar de modo colaborativo a través de la red cualquier tema del ámbito escolar acordado
por los socios, quienes también acuerdan la lengua de trabajo, entre ellas, el español.
En España, esta acción se gestiona desde el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning,
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que presta al docente que se
implica en un proyecto todo el asesoramiento técnico y pedagógico que precise.

ÁREA O NIVEL EDUCATIVO
Todas las áreas y niveles educativos

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos que estén interesados en
participar en la acción eTwinning y deseen recibir formación sobre metodologías de trabajo en
colaboración apoyadas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Nº DE PLAZAS
400 plazas

DURACIÓN Y CRÉDITOS:
Dos meses. 40 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 13 al 20 de septiembre de 2013

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Con el fin de fomentar la participación y la interacción entre los participantes y de facilitar la
elaboración de proyectos en colaboración, la estructura del curso es de carácter modular y
cada bloque de contenidos y actividades

se trabaja en plazos

temporales sucesivos y

cerrados.

CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN
Por orden de recepción de solicitudes.

DIRECTORA DE LA ACTIVIDAD
Ángeles Araguz Sobradillo

OBJETIVOS
•

•

•

Introducir a los docentes en los fundamentos pedagógicos del aprendizaje
colaborativo y de la acción eTwinning, basados en el modelo de Aprendizaje en
Colaboración Asistido por Ordenador (CSCL).
Capacitar al docente en el uso de las herramientas de comunicación de la plataforma
eTwinning, que la Comisión Europea pone a disposición del profesorado interesado en
participar: portal, escritorio personal, búsqueda de socios, plataforma de colaboración
(TwinSpace), blog, wiki…
Plantear un proyecto eTwinning, -que pueda llevarse a cabo en un centro escolar- a
partir de principios básicos de análisis, planificación y evaluación.

CONTENIDOS
Los contenidos del curso están organizados en el mismo orden cronológico en el que un
docente participa en eTwinning; desde una primera información sobre la acción hasta su
implicación en un proyecto de colaboración y finalmente, el cierre de éste.
•

Introducción a eTwinning. Fundamentos pedagógicos del aprendizaje en colaboración
y de la acción eTwinning.

•

Portales eTwinning: portal europeo y portal nacional.

•

Plataformas eTwinning: real y/o de prácticas.

•

Diseño y gestión de un proyecto de colaboración eTwinning.

•

Espacio de trabajo en colaboración: TwinSpace. Planificación y Herramientas.

•

Otras secciones del TwinSpace.

METODOLOGÍA
Cada participante tiene asignado un tutor encargado de prestarle apoyo continuo y de hacer el
seguimiento de su aprendizaje.
El curso se desarrolla en la plataforma de formación en red del Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), en el entorno MOODLE. En
este espacio se encuentra la planificación del curso y la gestión de todas las actividades
necesarias para superarlo: acceso a las unidades didácticas, tareas, evaluaciones, foros de
participación, comunicación con los tutores y tutoras.
El aprendizaje sobre eTwinning y la realización de las actividades del curso requieren la visita a
los portales eTwinning europeo y español y el acceso a la plataforma eTwinning; ésta es
completamente independiente de la plataforma de formación del INTEF. Podrás distinguirlas
tanto por el contenido como por su aspecto y colores.
Para facilitar la labor de los alumnos, la plataforma eTwinning dispone de dos entornos, uno
real y otro de pruebas. Cada participante puede elegir la opción que considere más adecuada
aunque si lo desea puede ser asesorado por el tutor.

Será absolutamente necesario contar con un perfil en las Redes Sociales, ya que se utilizarán
como un vehículo más de comunicación entre los participantes. Todos los proyectos de los
participantes tendrán carácter público en la plataforma de publicación y se divulgarán en los
medios propios del aula de formación, en el portal nacional de eTwinning y en las redes
sociales. El hashtag en Twitter que utilizaremos para este curso será #eTwinning_INTEF.

CERTIFICACIÓN
Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 40
horas. Para ello será necesario que realicen todas las actividades que se encuentran en cada
uno de los bloques de contenidos en los que se divide el curso y el trabajo final así como que el
tutor correspondiente califique todas las tareas como Aptas.

OBSERVACIONES
La plataforma eTwinning es dinámica y está en continua actualización. Esto significa que, una
vez iniciado el curso, puede haber cambios menores en los textos, las imágenes, los enlaces
y/o los procedimientos. Cualquiera de estos cambios no afectará al desarrollo del curso.

