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Tras un primer proyecto: cómo mejorar

● Calidad eTwinning 

● eTwinning como proyecto de centro

● eTwinning y Erasmus +



1. Calidad eTwinning

● Lluvia de ideas: ¿qué es un proyecto educativo de calidad?

● Criterios de evaluación = Criterios de calidad

● Obtención del Sello de Calidad eTwinning: nacional / europeo



Criterios del sello de calidad eTwinning

● definidos previamente

● comunes para todos los proyectos

● iguales para todos los países



Criterios del sello de calidad 

1. comunicación - interacción entre socios
2. integración curricular
3. innovación y creatividad
4. uso adecuado de la tecnología
5. colaboración entre centros
6. resultados, impacto y documentación



Para la obtención del sello...

● es importante planificar el 
proyecto teniendo en cuenta los 
criterios previamente.

● el proyecto debe estar acabado o 
en su fase final.

● hay que hacer una solicitud y 
pasar una evaluación.

http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/rubrica-sello-de-calidad-etwinning/

http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/rubrica-sello-de-calidad-etwinning/


Estadísticas...

http://etwinning.es/es/errores-frecuentes-en-el-desarrollo-de-un-proyecto-etwinning/

...y errores frecuentes:

http://etwinning.es/es/errores-frecuentes-en-el-desarrollo-de-un-proyecto-etwinning/


2. eTwinning School

● Condiciones la obtención del sello eTwinning School:
○ que  el centro lleve inscrito en eTwinning durante más de dos años.

○ que haya al menos dos docentes eTwinning vinculados al centro.

○ que cuente con al menos un proyecto eTwinning con Sello de Calidad 
Nacional (dentro de los dos años anteriores a la fecha solicitud).

○ que se realice la petición mediante un formulario de autoevaluación.

● Sello de Calidad: reconocimiento para docentes y alumnos.

● eTwinning School: reconocimiento para centros educativos y 
equipos docentes



2. eTwinning School

Condiciones para obtener el sello eTwinning School (2ª fase):

● realizar una petición mediante un formulario de autoevaluación:
○ el centro debe demostrar que realiza actividades que prueban la toma de 

conciencia de un uso responsable de internet por parte de docentes y 
estudiantes.

○ el centro debe demostrar que se da una cooperación activa entre un grupo de 
tres o más docentes para realizar actividades eTwinning.

○ el centro debe demostrar que dos de sus docentes de eTwinning activos han 
participado en una o más actividades educativas de eTwinning y cómo han 
contribuido al desarrollo estratégico del centro educativo.



2. eTwinning School

Condiciones para obtener el sello eTwinning School (2ª fase):

○ el centro debe mostrar públicamente su participación en eTwinning. Por 
ejemplo, podría colocar el logo de eTwinning y/o una descripción de sus 
actividades eTwinning en su sitio web o mostrar documentos de políticas del 
centro, folletos u otros materiales de comunicación que lo demuestren.

○ el centro debe demostrar que se ha realizado una actividad promocional de 
eTwinning en el mismo o en el entorno social del centro en el año que se solicita 
el sello.



Consecuencias del sello eTwinning school

● Visibilidad en el ámbito Europeo.
● Participación en una red de centros educativos punteros 
● Reconocimiento en las áreas de:

○ Uso de herramientas digitales.
○ Prácticas de seguridad en línea (eSafety).
○ Enfoques didácticos innovadores y creativos.
○ Fomento del desarrollo profesional continuado de su personal.
○ Fomento de las prácticas de aprendizaje cooperativo con su personal y 

alumnado.



Consecuencias del sello eTwinning school

● Posibilidad de incluir su Sello de centro eTwinning en todos sus materiales 
de comunicación e informativos.

● El reconocimiento tiene una validez de 2 años.
● Listado de eTwinning Schools 2019-20

https://www.etwinning.net/en/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm#c724


3. eTwinning y Erasmus +

Desde 2014, eTwinning forma parte de la acción Erasmus +

● eTwinning vs Erasmus+
● ¿Por qué Erasmus+?
● ¿Qué esperas de Erasmus+?
● ¿Merece la pena?
● ¿Son ambos excluyentes?



3. eTwinning y Erasmus +

● búsqueda de socios para KA 2:
○ Foros
○ Socios conocidos eTwinning
○ Eventos de formación eTwinning

● coordinación entre docentes: videoconferencia
● comunicación e intercambio de materiales y propuestas
● ¿Es eTwinning un valor añadido en vuestra solicitud?

Sinergias entre ambas acciones (antes de tu proyecto Erasmus+):

https://live.etwinning.net/partnerforums
http://etwinning.es/en/convocatoria-de-eventos-de-formacion-etwinning-2019/


3. eTwinning y Erasmus +

● colaboración y trabajo entre alumnos en una plataforma 
segura (Twinspace)

● publicación de actividades y productos del proyecto
● comunicación e interacción mediante el uso de 

herramientas eTwinning (herramientas 2.0)

Sinergias entre ambas acciones (durante tu proyecto Erasmus+):



3. eTwinning y Erasmus +

● intercambio de materiales
● preparación de movilidades
● documentación de actividades
● difusión de las tareas
● reconocimiento

Sinergias entre ambas acciones (durante tu proyecto Erasmus+):


