
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2020-2021

(041) - ETWINNING - PLATAFORMA EUROPEA DE
COLABORACIÓN

ASESORÍA: Tec. de la Información y la Comunicación - Programas Europeos
MODALIDAD: Curso semipresencial

DESTINATARIOS: Profesores Técnicos de Formación Profesional
Maestros
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Catedráticos y Profesores de EEOOII
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria 
Profesores de Educación de Adultos

Nº DE PLAZAS: 25
REQUISITOS: Ser docente de la Comunidad de Madrid.

Se requiere hacer antes del inicio del curso una cuenta eTwinning
siguiendo el procedimiento descrito en
https://www.etwinning.net/es/pub/preregister.cfm

CERTIFICACIÓN: 2
Nº DE HORAS

TOTALES:
20

Nº DE HORAS
PRESENCIALES:

13

PONENTE/S: D. Abel Carenas Velamazan. Profesor de Física y Química IES
Palomeras-Vallecas. Embajador eTwinning.  D. Andrés Sigüenza
Valle. Tutor de Primaria del CEIP Las cumbres de Mostoles.
Embajador eTwinning.

OBJETIVOS: 1. Conocer el potencial de eTwinning y aprender a establecer
hermanamientos escolares para desarrollar proyectos conjuntos. 
2. Familiarizarse con la plataforma de eTwinning Live y usar
TwinSpace para la gestión de proyectos.
3. Conocer la rúbrica de evaluación del SNA para mejorar la
calidad de los proyectos. 
4. Desarrollar actividades con la ayuda de herramientas TIC.
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CONTENIDOS: 1. Presentación de eTwinning y buenas prácticas. 
2. Presentación de los diferentes portales eTwinning (web SNA y
web SC).
3. Registro en eTwinning. Búsqueda de kits de proyectos, socios,
contactos y localización de proyectos con sellos de calidad y
premios nacionales.
4. La plataforma de eTwinning Live: colaboración, comunicación y
desarrollo profesional.
5. Taller de gestión de proyectos: el uso de TwinSpace.
6. Reflexiones sobre el diseño de proyectos de colaboración.
7. Criterios de evaluación de proyectos del SNA.
8. Taller de diseño de actividades y presentación de herramientas
TIC.

METODOLOGÍA: Después de una exposición teórica, las sesiones seguirán una
metodología activa y participativa, apoyadas por recursos
multimedia con objeto de diseñar un borrador de proyecto
eTwinning.

LUGAR: Asistencia telemática.  CTIF Madrid Capital solo la sesión del
miércoles 13 de enero salvo que la situación sanitaria no lo
recomiende

INICIO DE ACTIVIDAD: Martes, 01 Diciembre 2020
FIN DE ACTIVIDAD: Miércoles, 13 Enero 2021
FECHAS/HORARIO: 1, 2, 15 y 16 de diciembre de 2020. Estas sesiones se realizarán a

través videoconferencia
13 de enero de 2021 con presencia física en el CTIF salvo que la
situación sanitaria no lo recomiende

Martes 1 y 15 de diciembre de 17:00 a 19:00 horas.
Miércoles de 17:00 a 20:00 horas. 

El resto de sesiones, hasta completar el número total de horas de
la actividad, se realizará a través de las tareas del aula virtual.

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:

Desde el Lunes, 14 Septiembre 2020
hasta el Jueves, 26 Noviembre 2020

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.

RESPONSABLE: D. Ezequiel Cabrillo García. ezequiel.cabrillo@educa.madrid.org
EVALUACIÓN: Para la certificación de la actividad será necesario:

- La entrega en la parte en línea de un borrador de proyecto
eTwinning como actividad obligatoria que puede hacerse
individualmente o en equipos de hasta 4 participantes. . 
- La asistencia al menos de un 85% de la duración total de las
sesiones que se realicen a través videoconferencias o
presenciales, siempre y cuando las horas de inasistencia estén
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debidamente justificadas.
OBTENCIÓN DEL

CERTIFICADO:
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.

OBSERVACIONES: - Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad.
- Los profesores de centros concertados y privados y los
profesores interinos, laborales o en lista deberán enviar al
asesor/a responsable certificación actualizada de su situación,
antes de finalizarse el periodo de inscripción (ver modelo en la
pestaña RECURSOS).
- Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación, se recomienda incluir los datos del autor y la licencia
"Creative Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña
RECURSOS).
- Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
Operativo Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-2020

IMPORTANTE: Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.

 3 / 3


