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Campaña de difusión del Programa Etwinning
“DA EL SALTO A e-TWINNING”
NAVARRA-NAFARROA

Modalidad:
Sesión informativa
Etapa:
Todas
Dirigido a:
Profesorado que quiere conocer el portal eTwinning o que ya lo conoce y desea
impulsar sus proyectos colaborativos con otros centros europeos a través de las TIC.
Justificación:
En los últimos años, la implantación de metodologías activas como el ABP (Aprendizaje
Basado en Proyectos) va cobrando cada vez mayor relevancia en el ámbito educativo.
E-Twinning es una plataforma segura que ofrece la posibilidad de trabajar por
proyectos, utilizando las TIC, de forma colaborativa con otros centros escolares
europeos.
Aunque los proyectos e-Twinning se desarrollan mayoritariamente en Inglés, también
existe la posibilidad de trabajar en castellano; el desconocimiento de una segunda
lengua no sólo no impide participar en programas europeos, sino que se puede
considerar una oportunidad para impulsar y acercar nuestra lengua a otros países. Por
último, comentar que cualquier trimestre es momento propicio para que los docentes
se introduzcan en eTwinning. Ahora, una vez finalizado el curso, podemos disponer de
tiempo para diseñar un proyecto o para unirnos a proyectos ya propuestos por otros
docentes.
Objetivos:
Familiarizarse con la plataforma e-Twinning
Cómo registrarse

Iniciar al docente en la búsqueda de socios
Diseñar y registrar un proyecto
Conocer el uso de Twinspace y sus posibilidades
Conocer algunas directrices para que nuestro proyecto sea de calidad
Contenidos:
Reflexión: ¿Por qué e-Twinning?
Registro personal en e-Twinning
Búsqueda de socios y cómo relacionarse con ellos
Registro de un proyecto
Twinspace, grupos y eventos
Aspectos a tener en cuenta para que el proyecto sea de calidad
Presentación de proyectos en diferentes etapas
Metodología:
La sesión se dividirá en dos partes:
➢ Primera parte con metodología expositiva, a través de una presentación en la que se
irán analizando y mostrando los contenidos propuestos: plataforma, registro,
twinspace…. así como ejemplos de proyectos.
➢En la segunda parte, se abrirá un turno de preguntas en el que ponentes y asistentes
podrán interactuar tratando de solucionar las dudas que vayan surgiendo
Ponentes:
Elena Oses , maestra de atención a la diversidad (Inglés) CPEIP Rochapea. Pamplona.
Embajadora e-Twinning y Future Classroom Lab en Navarra.
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Adriana Rípodas, profesora de Ciencias Sociales en Secundaria (SSBB de Inglés) en el IES
Navarro Villoslada. Embajadora e-Twinning en Navarra.
Duración
3 horas
Fechas y hora
25 de Mayo .
De 17.00 a 20.00
Lugar
José Vila (antiguo CAP)
Idioma:
Castellano
Plazas:
25 plazas
Número mínimo de asistentes: 10
Inscripción:
El último día para inscribirse será el 19 de Mayo.

Criterio de selección
Orden de inscripción
Notas
•

En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a
cada docente de la Red Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es).

•

La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde
la fecha de finalización de inscripciones en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/

Organiza:
Eva Alcayde
Asesoría de lenguas extranjeras del CAP/ ILZko atzerriko hizkuntzen aholkularitza
ingles.cap.pamplona@educacion.navarra.es
Phone: 848426721

