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¿Qué es un embajador/a eTwinning?

Un embajador eTwinning es un docente representativo de la acción 
eTwinning, y mucho más. Es un docente entusiasta, con amplia 
experiencia en el programa, que ha participado  en numerosos 
proyectos, ha conseguido el reconocimiento de Sello de Calidad 
Nacional o Europeo una o varias veces, o ha sido galardonado con 
Premio Nacional o Europeo eTwinning, que hace una intensa 
difusión de los beneficios del programa y presta ayuda a otros 
docentes que se están iniciando en eTwinning, tanto en asuntos de 
carácter técnico como pedagógico.

En suma, los embajadores eTwinning son profesionales que se 
distinguen no sólo por sus buenas prácticas, sino también por el 
fomento de la metodología de trabajo en colaboración basado en 
proyectos.

Guía de referencia para la red nacional de embajadores eTwinning
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● Somos docentes de diferentes ámbitos: Educación Infantil, 
Primaria o Secundaria, Formación Profesional, Educación 
Especial y de las Enseñanzas de Régimen Especial.

● Somos docentes con más o menos experiencia en eTwinning a 
los que nos propusieron colaborar y formarnos para 
compartirla.

● Somos docentes que estamos convencidos del potencial 
pedagógico y transformador de eTwinning y de los proyectos 
de colaboración.

¿Qué es un embajador/a eTwinning?



Embajadoras/es eTwinning

La red eTwinning

Servicio Central eTwinning

Servicio Nacional de Apoyo

Representante CCAA

Bruselas

INTEF, Madrid

Ana Monge Aragonés, 

Zaragoza

http://www.eun.org/
http://etwinning.es/es/
http://etwinning.es/es/inicio/representantes-etwinning-en-las-comunidades-autonomas/
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La red nacional de embajadores 
eTwinning

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1l4FaCZkj35Cch9gke38PBfpiq_I0WPBh&ll=36.141293158949225%2C-7.227948449999985&z=5


Objetivos de la red de embajadores

● �Colaborar con el SNA y con las CCAA en labores de  
difusión, formación, apoyo y asesoramiento.

● Fomentar el uso de eTwinning, de nuevas metodologías y 
recursos que el programa lleva asociados.

● Asesorar tanto en el ámbito técnico como en el pedagógico de 
eTwinning.

● Para ello el SNA o por el Servicio Central de Apoyo eTwinning 
organiza actividades de formación para ampliar y profundizar 
la experiencia de los embajadores en el programa y en la de 
su plataforma.

http://etwinning.es/es/


¿Qué podemos hacer por ti?

● Difundimos la acción eTwinning tanto en eventos presenciales 
como en línea.

● Damos apoyo y asesoramiento sobre eTwinning en diferentes 
ámbitos: local, provincial, autonómico, nacional o europeo. 

● Colaboramos en actividades de formación eTwinning para 
docentes.

Funciones de los embajadores



Contáctanos

● Desde eTwinning Live:
○ Haz una búsqueda avanzada en la pestaña Personas, 

seleccionando el país, la región y como tipo de usuario: 
Embajador.

● �Además de los embajadores, puedes contactar con Ana 
Esther Monge Aragonés, coordinadora y representante 
eTwinning en Aragón.

● Servicio Nacional de Apoyo eTwinning.

(en este orden)

https://live.etwinning.net/
http://etwinning.es/es/inicio/representantes-etwinning-en-las-comunidades-autonomas/
http://etwinning.es/es/inicio/representantes-etwinning-en-las-comunidades-autonomas/
http://etwinning.es/es/


Embajadores europeos
eTwinning ambassadors

http://www.youtube.com/watch?v=ZFAbxRk_dG8
https://www.etwinning.net/es/pub/community/ambassadors.htm


Así que ya sabéis...



Gracias por vuestra atención

 


