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Los modelos de formación que se ofrecen se han organizado por colores en función de quién sea el 

organizador para una mejor comprensión por parte del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El Servicio Nacional de Apoyo, las Comunidades y Ciudades Autónomas y la red 
de embajadores eTwinning están disponibles para colaborar en las acciones que 
organizan los Centros de Formación del Profesorado en cualquiera de las 
actividades de formación que diseñen para dar a conocer o profundizar en 
eTwinning.   

 

 

2. Acciones organizadas por eTwinning en colaboración con Educalab/INTEF. 
 

 

3. Modalidades propias de eTwinning, que se desarrollan en eTwinning Live o en la 
red. 

 

 

4. Modalidades propias de eTwinning de tipo presencial. 
 

http://educalab.es/intef
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MODALIDAD ÁMBITO CONTENIDO PARTICIPANTES POSIBLES AGENTES IMPLICADOS 

Curso 

(10/20/20+ 

horas) 

 Presencial  
 Semipresencial 
 En línea 

 Europeo 
 Nacional 
 Regional 

Contenidos de carácter 

técnico, didáctico, 

metodológico 

 Docentes de todas 
las etapas 
educativas 
anteriores a la 
Universidad 

 Futuros docentes 

 Asesor de formación (organizador, 
ponente, da difusión, hace seguimiento, 
evalúa) 

 Coordinador de formación en centro 
escolar 

 Embajador eTwinning** 
 Experto externo 

Jornadas 

(1/2 días) 

 Presencial 
 En línea 

 Europeo 
 Nacional 
 Regional 
 Otro 

Desarrollar y divulgar 

contenidos monográficos 

con participación activa. 

Buenas Prácticas 

 Docentes de todas 
las etapas 
educativas 
anteriores a la 
Universidad 

 Futuros docentes 

 Asesor de formación (organizador, 
ponente, da difusión, asesora) 

 Embajador eTwinning 
 Docentes eTwinners*** 
 

          Seminarios 

(20+ horas) 

 Presencial  Europeo 
 Nacional 
 Regional 
 Otro 

Reflexionar sobre cuestiones 

educativas, científicas, 

didácticas o metodológicas 

 Docentes de un 
centro escolar (o 
intercentros) 

 Asesor de formación (organizador, 
ponente, da difusión, asesora) 

 Embajador eTwinning 
 Docentes eTwinners 

Seminarios en 
línea 

(1-2 horas) 

 En línea 
(en la plataforma 
eTwinning Live) 

 Europeo Presentación a través de 

videoconferencia de un 

tema general 

 Usuarios 
registrados en 
eTwinning 

 Asesor de formación (da difusión, 
asesora) 

 Embajador eTwinning 
 Ponente externo 
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MODALIDAD ÁMBITO CONTENIDO PARTICIPANTES POSIBLES AGENTES IMPLICADOS 

Encuentros 

Didácticos 

(1-2 semanas) 

 

 En línea  
(en el laboratorio 

pedagógico 

eTwinning Lab)  

 Europeo Temas relacionados con 

aspectos pedagógicos; 

incluyen trabajo práctico y la 

oportunidad de debatir con 

docentes de toda Europa. Se 

desarrollan en un idioma 

europeo extendido 

(naturalmente, también 

español) 

 Usuarios 
registrados en 
eTwinning  

 Asesor de formación (da difusión, 

asesora) 

 Ponente experto externo 

 

Proyectos de 

formación en 

centros 

 Presencial  Local Compartir formación toda la

 comunidad educativa y 

trabajar de forma colaborativa 

 Docentes de un 
centro escolar  

 Asesor de formación (ponente, da 
difusión, asesora) 

 Embajador eTwinning 
 Expertos eTwinners 

Grupos de trabajo  Presencial  Local Diseñar y experimentar. 

Elaborar recursos educativos, 

digitales curriculares 

 Docentes de un 
centro escolar 
(intercentros) 

 Asesor de formación (ponente, da 
difusión, asesora) 

 Embajador eTwinning 
 Expertos eTwinners 

Grupos eTwinning   En línea  
(en la plataforma 

eTwinning Live) 

 Europeo Debate y trabajo con otros 

docentes de la plataforma 

sobre un tema específico. Los 

miembros comparten 

ejemplos, debaten métodos de 

enseñanza y encuentran apoyo 

para su desarrollo profesional 

 Usuarios 
registrados en 
eTwinning 

 Asesor de formación (informa, asesora) 
 Embajador eTwinning 
 

https://www.etwinning.net/es/pub/highlights/learning-events.htm
https://www.etwinning.net/es/pub/highlights/learning-events.htm
https://www.etwinning.net/es/pub/highlights/etwinning-featured-groups.htm
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MODALIDAD ÁMBITO CONTENIDO PARTICIPANTES POSIBLES AGENTES IMPLICADOS 

Taller  Presencial  Local Sesión práctica sobre un tema.  

Presentación de buenas 

prácticas. 

 Grupo reducido 
de docentes 

 Asesor de formación (ponente, participa, da 
difusión, asesora) 

 Embajador eTwinning 

Taller de 

Desarrollo 

Profesional 

(PDW) 

(2-3 días) 

 Presencial  Europeo 
 Nacional 

Giran en torno a un tema 

pedagógico. Se imparten en 

idiomas europeos mayoritarios. 

(Incluyen ponencias, talleres, 

buenas prácticas, …) 

 Grupo reducido 
con perfil 
definido.  
Docentes 

inscritos en 

eTwinning con 

un cierto 

recorrido. Se 

participa por 

invitación 

 Asesor de formación (informa, asesora) 

Congreso/ 

Conferencia 

(2-3 días) 

 Presencial  Europeo 
 Nacional 

Gira en torno a un tema. Se 

imparten en idiomas europeos 

mayoritarios. 

Tiene un carácter de 

celebración. Con presencia de 

autoridades educativas. 

(Incluye ponencias, talleres, 

buenas prácticas …) 

 

 Grupo amplio 
con perfil 
seleccionado. 
Docentes 
inscritos en 
eTwinning con 
un cierto 
recorrido. Se 
participa por 
invitación 

 Asesor de formación (informa, asesora) 
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MODALIDAD ÁMBITO CONTENIDO PARTICIPANTES POSIBLES AGENTES IMPLICADOS 

Webinar 

temático (1/2h.) 

 

 Online 

 Europeo 
 Nacional 
 Regional 
 Otros 
 

Ponencia sobre un tema con 

participación de los usuarios 

 Según 
convocatoria 

 Asesor de formación  (organiza, expone, da 
difusión, asesora) 

 Embajador eTwinning 
 Experto externo 

Featured event/ 

Evento destacado 

 Online  Europeo Ponencia en torno a un tema 

con una aplicación práctica en 

el desarrollo de proyectos.  

 Usuarios 
registrados en 
la plataforma 

 Asesor de formación (da difusión, asesora) 

MOOC 

(Massive Open 

Online Course, 

Curso Masivo 

Abierto en Red)  

 En línea 
El SNA eTwinning 

ofrece el MOOC 

“Proyecta 

eTwinning”; y 

también en inglés, 

“Open eTwinning” 

 Global Difusión web de contenidos 

eTwinning y un plan de 

actividades de aprendizaje 

abierto a la colaboración y la 

participación masiva. 

 Cualquier 
usuario 

 Asesor de formación (da difusión, asesora, 
hace seguimiento) 

 

NOOC (NANO 

Curso Abierto, 

Masivo y En 

Línea  

 En línea 
(El SNA eTwinning 

ofrece una amplia 

oferta de NOOCs) 

 Global Explorar, aprender y ser 

evaluados sobre un elemento 

clave de una competencia, una 

destreza, o un área de 

conocimiento en un periodo de 

tiempo que puede ir desde una 

1 hora hasta 20 horas de 

esfuerzo estimado. En los 

NOOCs INTEF se estima un 

esfuerzo de 3 horas 

 Cualquier 
usuario 

 Asesor de formación (da difusión, asesora, 
hace seguimiento) 
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MODALIDAD ÁMBITO CONTENIDO PARTICIPANTES POSIBLES AGENTES IMPLICADOS 

Píldoras 

educativas 

 En línea  Global Micro formación para docentes 

enfocada a que el profesorado 

adquiera habilidades, destrezas 

y competencias digitales de una 

forma sencilla y rápida.  

 Cualquier 
usuario 

 

 Asesor de formación (da difusión, asesora, 
hace seguimiento) 

 

Tutoriales   En línea  Global Proceso detallado de una 

acción. Ejemplos: 

1. Primeros pasos en 
eTwinning  

2. Escritorio eTwinning 
Live   

3. TwinSpace 

 Cualquier 
usuario 

 Asesor de formación (da difusión, informa, 
asesora) 

 

Videotutoriales  En línea  Global Proceso gráfico detallado de 

una acción en eTwinning 

 Cualquier 
usuario 

 Asesor de formación (da difusión, informa, 
asesora) 

Videos  En línea  Global Proceso gráfico detallado de 

una acción. Ejemplos. 

1. Trabajo en colaboración 
2. Evaluación 
3. Difusión 

https://www.youtube.com/play

list?list=PLqT_-

C6ioFLrmz18yMSzCTkLZPvK8ho

Eu 

 Cualquier 
usuario 

 Asesor de formación (da difusión, informa, 
asesora) 

http://etwinning.es/materiales-de-ayuda-primeros-pasos/?lang=es
http://etwinning.es/materiales-de-ayuda-primeros-pasos/?lang=es
http://etwinning.es/twinspace-conectado-con-modulo-blog-materiales-ayuda-ts/?lang=es
http://etwinning.es/twinspace-conectado-con-modulo-blog-materiales-ayuda-ts/?lang=es
http://etwinning.es/materiales-de-ayuda-twinspace/?lang=es
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=6a83tI3OeNotWNuB_J5px-oeuow5MSu1P3y7xpSJHO1vl_cZC7HUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fplaylist%3flist%3dPLqT_-C6ioFLrmz18yMSzCTkLZPvK8hoEu
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=6a83tI3OeNotWNuB_J5px-oeuow5MSu1P3y7xpSJHO1vl_cZC7HUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fplaylist%3flist%3dPLqT_-C6ioFLrmz18yMSzCTkLZPvK8hoEu
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=6a83tI3OeNotWNuB_J5px-oeuow5MSu1P3y7xpSJHO1vl_cZC7HUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fplaylist%3flist%3dPLqT_-C6ioFLrmz18yMSzCTkLZPvK8hoEu
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=6a83tI3OeNotWNuB_J5px-oeuow5MSu1P3y7xpSJHO1vl_cZC7HUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fplaylist%3flist%3dPLqT_-C6ioFLrmz18yMSzCTkLZPvK8hoEu
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MODALIDAD ÁMBITO CONTENIDO PARTICIPANTES POSIBLES AGENTES IMPLICADOS 

Twinchat 

Twitterchat 

 En línea  Global Conversaciones en la red 

Twitter en un día y hora 

prefijados en las que se habla 

sobre un tema concreto, o una 

conversación de tema libre.  

 Cualquier 
usuario 

 Asesor de formación (da difusión, informa, 
asesora, participa) 

 Embajadores 
 Experto externo dinamizador 

Ponencia 

(1-2h) 

 Presencial 
 

 Europeo 
 Nacional 
 Regional 
 Otros 

Ponencia sobre un tema con 

participación de los usuarios 

 Según 
convocatoria 

 Asesor de formación 
 Embajador eTwinning  
 Experto externo 

Café con 

eTwinning 

(1h.) 

 Presencial  Local Charla informal para dar a 

conocer la acción eTwinning 

 Grupo reducido 
de docentes 

 Asesor de formación (organiza, expone, da 
difusión, asesora) 

 Embajador eTwinning 

 

Asesoramiento 

individual/ 

en grupo 

 Presencial 
 En línea 
 Telefónica 
 Redes Sociales 

 Global 
 Local 

Todos los contenidos 

relacionados con la acción 

eTwinning 

 Cualquier 
usuario de su 
ámbito de 
influencia 

 Asesor de formación (informa, asesora, hace 
seguimiento) 

 Asesor Técnico docente eTwinning 
 Embajadores 
 asistencia@eTwinning.es  
 info@etwinning.net  
 Teléfono 
 Redes sociales  

mailto:asistencia@eTwinning.es
mailto:info@etwinning.net

