eTwinning y
las asociaciones
escolares KA229

2017-2019

We are European, We are equal

Docente
Julia Gracia

Secundaria

Lengua
Inglés

Centro
IES Guadalquivir
(Andalucía)
El proyecto trata la desigualdad y la equidad, se crea conciencia contra el
racismo, la xenofobia y la discriminación basada en el género, religión, edad y
discapacidad. Se trabajan las competencias comunicativa, digital y social.
Destacan la colaboración, interacción, el uso adecuado de la tecnología, la
evaluación, el impacto y la difusión. Las actividades implican una variedad
significativa en su conjunto e interacción frecuente con los alumnos de los
centros asociados. El alumnado tiene capacidad de decisión y opinión sobre
aspectos centrales del proyecto, como por ejemplo la elección del logo, la
creación del manifiesto del día de la Paz, el concurso Europass CV, los eportfolios. Una parte significativa de las tareas se organiza en grupos
internacionales, dando lugar a productos colaborativos.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/50758

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2018-2019

No Man is an Island – E+ KA-229

Docente
Alicia López Palomera

Secundaria

Lengua
Inglés

Centro
IES Salvador Gadea
(Comunidad Valenciana)
El objetivo de este proyecto es descubrir el patrimonio cultural, difundir buenas
prácticas y promover valores de respeto, inclusión, interculturalidad y ciudadanía
activa. Cabe destacar como puntos fuertes del proyecto la innovación pedagógica,
la creatividad, la colaboración e interacción entre los centros socios, el uso
adecuado de la tecnología y las sinergias establecidas con el proyecto Erasmus+
KA229 correspondiente. Hay especial originalidad y creatividad en los
planteamientos metodológicos. Una gran parte de las tareas se organiza en grupos
formados por alumnos de distintas nacionalidades que negocian, acuerdan y
trabajan, consiguiendo objetivos comunes y productos colaborativos. El impacto
del proyecto trasciende el entorno de la comunidad educativa: medios de
comunicación, presentación a reconocimientos...

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/62245

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2017-2019

B.I.S. Beauty Is Subjective

Docentes
María Jesús Ramírez
Karmele López de Abetxuko

Secundaria

Lengua
Inglés

Este proyecto pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de
diferentes enfoques de AICLE. Se centra en la enseñanza-aprendizaje
multidisciplinaria/transversal. Quiere intervenir desde la educación y dar
respuesta a "la tiranía de la belleza" entre los grupos de jóvenes. Los
departamentos didácticos trabajan en colaboración con el departamento de
Orientación Educativa para desarrollar no sólo el sentido estético y el punto de
vista crítico de los estudiantes, sino también para prevenir la discriminación por
el hecho de las apariencias. Un trabajo equilibrado entre todos los socios y bien
organizado por el profesorado con pautas claras y bien explicadas, lo que ha
permitido la autonomía del alumnado, que ha sido protagonista del proyecto. Se
han utilizado una gran variedad de herramientas digitales de forma creativa. La
evaluación del proyecto aporta conclusiones basadas en los resultados de la
misma.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47652

Centro
IES Urbi
(País Vasco)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2017-2019

Go For Literacy to Enlighten your Future

Docente

Raquel Abad

Secundaria

Lengua
Inglés

Centro
INS Marina
(Cataluña)
Tras detectar los centros socios un problema común, pocas destrezas
literarias, los docentes plantearon el proyecto con el objetivo de
desarrollar fundamentalmente la competencia lingüística del alumnado de
entre 14 y 18 años a través de la expresión oral y escrita, además del
pensamiento crítico y las competencias sociales y cívicas. El alumnado ha
mantenido una comunicación fluida y han colaborado en equipos
internacionales. Destaca una completa evaluación en diferentes momentos
del proyecto. Este trabajo ha conseguido que el alumnado sea consciente
de su pertenencia a Europa y de su ciudadanía europea. Las movilidades
han enriquecido el proyecto.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/58594

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2018-2019

Read and write together to travel through the
21st-Century Europe

Docentes
Alonso Guerrero Rubio
Inmaculada Argüelles Calero

2º-3er Ciclo de Primaria

Lengua
Inglés

Centro
CEIP Tierno Galván
(Andalucía)
El objetivo principal es promocionar las habilidades literarias fomentando la
lectura y escritura, además de compartir buenas prácticas pedagógicas, colaborar
y fomentar el uso de las herramientas digitales. Presenta especial originalidad y
creatividad en los planteamientos metodológicos. Las actividades propuestas
implican una variedad significativa en su conjunto e interacción frecuente con los
alumnos de otros centros, constante y significativa a lo largo del proyecto. El
alumnado tiene capacidad de decisión y opinión sobre aspectos centrales del
proyecto. El plan de trabajo incluye reuniones presenciales y otras actividades de
coordinación, que dejan constancia, de las revisiones y adaptaciones de los
planteamientos iniciales.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/70591

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2017-2019

Docentes

Agenda 2030: That's our challenge

Secundaria
Bachillerato

Lengua
Inglés

Los centros socios del proyecto trabajan sobre los objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 para formar ciudadanos conscientes y activos,
capaces de tomar la iniciativa para construir un futuro mejor, utilizando
metodologías activas de educación. Y cada centro en particular, trabaja
objetivos ligados a las características de su zona o de su centro escolar.
Bien integrado en el currículo, se trata de un trabajo llevado a cabo por
alumnos de ESO y Bachillerato en diferentes áreas del currículo por lo que
el enfoque multidisciplinar queda patente a lo largo del mismo. Una
exposición final recoge el trabajo hecho durante los dos años que ha
durado el proyecto.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/45543

David Navarro
Alejandro Bellido
Angels Rausell
Goyi Núñez
Josefa López Vila
Juan Miguel Martínez R. Rosa
María Asensio Berlanga

Centro
IES Clara Campoamor
(Comunidad Valenciana)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2018-2019

Proyecto ERASMUS+ "El patio de Babel"

Docente
Julia Cortés Artigas

Secundaria
Bachillerato

Lengua
Español

El objetivo de este proyecto es hacer que el aprendizaje de idiomas sea
más dinámico y motivador a través de la creación de una comunidad
denominada "ciudadanos de Babel", y fundar un espacio en el instituto que
favorezca el contacto positivo con las lenguas extranjeras. Para ello
proponen realizar actividades creativas y celebrar encuentros lúdicos con
personas que provengan de culturas diferentes y de lenguas maternas
diversas. Ponen el foco en la oralidad. Se ha llevado a cabo con alumnos de
4º ESO y 1º Bach. El trabajo ha dotado de autonomía al alumnado a la hora
de participar en él de forma activa y de evaluar las actividades realizadas
por otros compañeros socios. Destaca además por la implicación de otros
miembros de la comunidad educativa en la realización de algunas
actividades.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/70771

Centro
IES Mar de Aragón
(Aragón)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2016-2019

ICT WORLD - Imaging, Coding, Transforming and
Simulating the World

Docentes
David Cuadros
Maravillas Fernández López

Secundaria

Lengua
Inglés

Proyecto de tres años de duración en el que se realizan una cantidad
apreciable y variada de actividades. A través de ellas se ha desarrollado el
currículo de la asignatura de tecnología de 3º de ESO tratando diversos
temas transversales. Además de trabajar las matemáticas con Geogebra,
robótica con Arduino y Lego, han podido dibujar diversos monumentos con
Sketchup. Presenta una gran cantidad de productos elaborados por los
alumnos listos para reutilizar por otros docentes, y no hay mayor motivación
para el alumnado que ver que su trabajo es útil y que lo pueden usar otros.
El trabajo ha contribuido a una mayor internacionalización de centro
escolar, mejora lingüística en inglés, una impresionante actualización digital,
y
un
aumento
del
renombre
y
consideración
comarcal.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/16691

Centro
IES Los Cerros
(Andalucía)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

2015-2019

How Our History Unites Us

Ana Carbonero
Gema Fernández
Cristina González
Elena Hernández Castro
Gema Fernández
Mónica López

2º -3er Ciclo Primaria

Lengua
Inglés

Docentes

El objetivo principal es "profundizar en el conocimiento de nuestra historia
en Europa y cómo ésta nos ha unido". Proyecto multidisciplinar, bien
integrado en el currículo. Las actividades colaborativas han aumentado la
motivación de los alumnos al intercambiar experiencias y sentirse parte del
mismo en su participación. A través de este proyecto los socios han
desarrollado e implantado prácticas innovadoras en el aula. Además de
informar a la comunidad educativa, la difusión del trabajo trasciende ese
entorno, siempre identificado como un proyecto eTwinning: aparición en
medios de comunicación, uso del proyecto en actividades de formación para
otros docentes ajenos al centro, presentación a premios, presencia de
instituciones locales...

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/5397

Centro
CEIP La Cañada
(Comunidad de Madrid)

Reconocimientos
Sello de Calidad Nacional

Guía breve de participación eTwinning-Erasmus+ KA229

