ETWINNING
EN LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL

2017-2018

Docentes

HEALTHY TEETH, HEALTHY SMILES AND HEALTHY
CHILDREN

Ciclo Formativo Grado
Medio de Técnicas de
Ayuda
Odontoestomatológica
+ Educación Primaria

Lengua
Español

María José García GarcíaSaavedra
Helena Homedes

El proyecto trata sobre la salud bucodental y tiene como objetivo
que el alumnado adquiera el hábito de cepillarse los dientes
regularmente. Las actividades se han desarrollado desde un modelo
muy original y eficiente. El resultado ha sido éxito, con una alta
motivación de los alumnos y una buena integración curricular en
etapas educativas tan dispares. La diferencia de edad ha sido uno
de los puntos fuertes de las actividades, constituyendo un magnífico
ejemplo de la versatilidad de los proyectos eTwinning. Presenta una
buena organización del TwinSpace que muestra una gran
interacción y colaboración entre los socios así como un uso
adecuado de herramientas TIC.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/54405

Centro
CIPFP Ausias March
(Valencia)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Culture for all

Ciclo Formativo Grado
Superior de
Integración Social

Lengua
Inglés

Docente
Mª. Isabel Vila

Centro
INS Ronda
(Lleida/Lérida)
El proyecto analiza diferentes aspectos de nuestra realidad
social como la diversidad funcional, la igualdad de género, la
interculturalidad y las personas sin techo. Este análisis social ha
servido de base para preparar e implementar un proyecto de
intervención práctico en dos barrios con dificultades sociales
donde alumnado, profesorado y entidades sociales han
trabajado la inclusión social a través del conocimiento del
patrimonio cultural europeo cercano a la vida de los
vecinos/as. El trabajo en el aula, se ha realizado según la
metodología CLIL para FP y también el Aprendizaje Basado en
Proyectos-ABP, vinculando a dos empresas en todas las fases de
preparación, implementación y evaluación del proyecto.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/54018

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

Docentes

2017-2018
Textile fibres: chemistry, tradition and fashion
Formación Profesional Básica
de Administración
+ Educación Secundaria

Lengua
Inglés

¿Qué materiales se han utilizado en la fabricación de la ropa que
llevamos? ¿Cuál es su procedencia? Con este proyecto
multidisciplinar se abordan tres líneas de trabajo: Análisis de la
composición química y propiedades de las fibras textiles; Estudio de
las tradiciones relacionadas con la fabricación textil en Europa y
aspectos que destacan del sector textil en su localidad (entrevistas,
visitas,...) ; Impacto social, económico y medio ambiental de la
fabricación y el comercio textil.
Se ha trabajado con una
metodología activa, colaborativa, creativa basada en ABP y con
unos resultados de calidad. Los alumnos han interactuado con sus
socios durante el desarrollo del proyecto y el centro ha visto mejorar
la calidad de su enseñanza y su iniciación en la internacionalización.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/52794

Federico Soler Vaya
Francisco Javier Morena
Mengual

Centro
IES Les Foies
IES Radio Exterior
(Comunidad Valenciana)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2016-2018

Docentes

Pek, the Traveller Flea, in Babel

Ciclo Formativo Grado
Medio de Aplicaciones
Ofimáticas

Lengua
Inglés

Marcos Vence Ruibal
Maggie Ryan
Montserrat Ansótegui

Centro
IES San Clemente
(Galicia)
La pulga Pek, protagonista de este proyecto, decide viajar a Babel y
aprender las lenguas de los seis socios. Nuevos retos, nuevas historias,
nuevas aventuras, y nuevos amigos le esperan. Siguiendo la ruta de
Pek, los estudiante socios han compartido el patrimonio cultural de
sus países, han seleccionado los Top Ten monumentos y han grabado
de forma colaborativa un vídeo con información destacada sobre
ellos. También han participado en la campaña de UNICEF “Climate!
Comic! Contest!” y han creado programas de radio en diferentes
lenguas sobre varios temas. En este trabajo han participado los
alumnos del módulo de Ciclo Formativo de Grado Medio de
Aplicaciones ofimáticas, utilizando la edición de audio y vídeo y
grabación y edición de audio con Audacity. Destaca por su
metodología/pedagogía activa y significativa.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/25013

IES Rey don García
(La Rioja)
Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Stayin’ alive- First Aid for Everyone

Ciclo Formativo Grado
Medio de Emergencias
Sanitarias

Lengua
Inglés

Este proyecto con un enfoque "mentor-based learning“ parte de la
idea "es un honor salvar una vida“. Los estudiantes trabajan sobre los
protocolos de primeros auxilios, al tiempo que tratan de enseñar a los
jóvenes y adultos de su comunidad local cómo actuar en diferentes
circunstancias en las que la vida humana está en peligro. Promueve
la creatividad a través de la representación de situaciones de
primeros auxilios, destaca la capacidad de análisis para elaborar
protocolos de actuación y el trabajo sobre destrezas comunicativas.
Los vídeos grabados junto con otros materiales son recursos a tener
en cuenta para compartir con la comunidad educativa. Hay que
resaltar la buena integración del currículo en el proyecto, buena
prueba de que éste no deber ser algo separado sino parte integrante
del proceso de aprendizaje.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/50290/

Docentes
Alicia Sánchez Ortiz
Carmen María Suárez Algar
María Mercedes Martínez
Garriga

Centro
CIPFP Ciudad del Aprendiz
(Valencia)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

Docentes

2017-2018
Beauty and well-being magazine

Erika Castro Guitart
Olga Paniagua Garrido
María concepción Gil
Zamora

Ciclo Formativo Grado
Medio de Estética y Belleza

Lengua
Inglés

Desde el Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética y Belleza los
estudiantes participan en este proyecto en el que las actividades se
han diseñado y estructurado utilizando un enfoque basado en
proyectos con el objeto final de crear una revista digital sobre temas
relacionados con las futuras carreras profesionales de las alumnas en
el campo de la belleza, utilizando el inglés como lengua vehicular.
Destaca por la integración curricular, la interacción entre los alumnos
socios, el uso creativo de las herramientas digitales, y por tener una
buena planificación y organización.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/43012

Centro
IES Francesc Gil
(C. Valenciana)
IES Príncipe Felipe
(Madrid)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Docentes

AEJO: Approaching Europe and its Job
Opportunities

2º curso del Ciclo Formativo
de Grado Medio de Gestión
Administrativa: módulos de
Inglés y FOL

Lengua
Inglés

Marian Úcar
Patricia Gurpegui Beisti
Pedro José Flamarique

Centro
Centro Integrado Politécnico
de Tafalla
(Navarra)
El proyecto, que ha seguido la metodología ABP, ha promovido un
papel activo de los estudiantes en la búsqueda de la información, sí
como mejorar sus competencias personales, profesionales y sociales.
Los profesores han sido los facilitadores. Los alumnos han
desempeñado un papel activo en el intercambio de información
para la creación de una GUÍA FINAL de buenas prácticas educativas
contando con la colaboración de una ONG italiana con experiencia
en la coordinación y participación en proyectos europeos. La
participación en este asociación ha impulsado el proceso de
internacionalización del centro.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/14652

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2017-2018
Future of Our Health

Docentes
Ana Martí Pallarés
Nieves García Gómez

Formación Profesional Básica
Electricidad: módulos de
FOL, Ciencias aplicadas y
Electricidad.

Centro
IES l’OM
(C. Valenciana)

Lengua
Inglés

El proyecto se ocupa de la salud humana y el futuro de las nuevas
generaciones, temas abordados desde diferentes perspectivas. Se ha
trabajado la experiencia de una vida saludable trabajado temas
como hábitos alimentarios, salud y deportes, salud y tecnología, salud
y medio ambiente y salud y trabajo, con la ayuda de la tecnología y
las herramientas de la web 2.0. Todos los productos generados se han
incorporado en un blog. Los productos finales muestran coordinación
entre los grupos y utilizando de forma creativa las herramientas 2.0.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/56872

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

2017-2018

Docentes

MAP YOUR EMOTIONS

Nieves García Gómez
Gema Juan Ortells

Formación Profesional
Básica: módulo de FOL

Lengua
Inglés

El proyecto promueve entre el alumnado el conocimiento de las
emociones a través del descubrimiento de Europa y del viaje como
experiencia vital. Para ello, han trabajado tres bloques de
contenidos: las emociones a través de la visualización de lugares que
proporcionan bienestar; la puesta en valor del patrimonio europeo
más allá de nuestras fronteras y el viaje, el conocimiento de otros
lugares, otras culturas y otras personas como fuente de crecimiento
personal. El trabajo está integrado en el módulo Formación y
Orientación Laboral de primero de Formación Profesional Básica, que
trata sobre prevención de riesgos laborales y de la salud como valor
integral que incluye dimensión social y mental. Los protagonistas han
sido los estudiantes. El resultado tangible más destacado ha sido los
álbumes interactivos y las guías de viaje.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/58245

Centro
IES l’OM
(C.Valenciana)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

Docentes

2017-2018
Everyone matters-Everyone counts
#eTwinclusion
Ciclo Formativo de Grado
Superior de Técnico en
Documentación y
Administración Sanitaria.

Lengua
Inglés

Este proyecto tiene como objetivos: consolidar actitudes que
favorezcan la equidad y la justicia incluyendo en nuestra vida la
diversidad, combatir la intolerancia y la discriminación, promover la
aceptación, el respeto de la diversidad y los derechos humanos,
para construir una comunidad educativa inclusiva. Destaca la
originalidad del proyecto, la metodología utilizada y la buena
planificación y organización del trabajo. Se evidencia la autonomía
del alumnado, que ha sido el protagonista del proyecto y que ha
afrontado el currículum y el desarrollo de las competencias clave de
manera motivadora e innovadora.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/49749

María José García GarcíaSaavedra
Ana Claramunt
Helena Homedes
Maria Micó

Centro
CIPFP Ausias March
IES Francesc Tarrega
(C.Valenciana)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

