NOMBRE DEL WEBINAR

FECHA

ENLACE A GRABACIÓN

La app del mes - marzo - Edición de vídeos para tus clases

16/marzo

https://twinspace.etwinning.net/10080/pages/page/917882

El webinar del mes. Solicitud sellos de calidad. Nueva rúbrica

17/marzo

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/918769

eTwinning: oportunidades para la escuela rural

25/marzo

https://www.loom.com/share/b6759a74dd274a38802b8d71799f601c

Proyectos eTwinning en escuelas oficiales de idiomas

26/marzo

https://bit.ly/2QMmqGo

¿Cómo organizar la FP con el alumnado durante el confinamiento?

27/marzo

https://groups.etwinning.net/13944/pages/page/924961

El papel de los equipos directivos en la promoción de eTwinning

30/marzo

https://www.youtube.com/watch?v=OSUco63k0Vg&feature=youtu.be /

Proyectos sobre cambio climático

31/marzo

Nueva rúbrica de Sello de Calidad Nacional-Embajadores

1/abril

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/927076
https://www.youtube.com/watch?v=4NTuIr4QYhg&feature=youtu.be /
https://twinspace.etwinning.net/10080/pages/page/927397

Formación online para eTwinners desde casa

3/abril

https://twinspace.etwinning.net/10080/pages/page/928489/

Webinar del mes. Cómo dotar de más calidad mi proyecto eTwinning

15/abril

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/936784

Buenas prácticas de autoevaluación de proyectos con la nueva rúbrica de Sello
de Calidad

16/abril

https://twinspace.etwinning.net/10080/pages/page/939760

La app del mes - abril – Storyjumper

23/abril

https://twinspace.etwinning.net/10080/pages/page/941451

Novedades eTwinning y acciones en las asesorías durante el covid19

28/abril

https://www.youtube.com/watch?v=4li5slL_ASw&feature=youtu.be

Presentación actividades / ventajas y desventajas de la escuela rural

29/abril

TertuliaWeb de Embajador@s: experiencias confinad@s

30/abril

https://www.youtube.com/watch?v=B45-Wu5IEIQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ft-8xNaWovA&feature=youtu.be /
https://twinspace.etwinning.net/10080/pages/page/952090

eTwinning y la FP. Ahora más que nunca

5/mayo

https://groups.etwinning.net/13944/pages/page/950505

7/mayo
14 de mayo

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/951981
https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/960275

19 de mayo

https://www.youtube.com/watch?v=qJjpPoy6RxU&feature=youtu.be /

El webinar del mes: Cómo prepararse para ser una eTwinning school
Webinar La app del mes - mayo –Quizziz
Aprendiendo en la distancia: oportunidades para el cambio educativo

NOMBRE DEL WEBINAR
Buenas prácticas realizadas en proyectos de centros rurales
Avanzando en eTwinning fuera del aula
eTwinning en tiempos del covid

eTwinning y Erasmus: Nuevos aprendizajes para tu aula de FP
COVID 19. eTwinning & Online: dos palabras esenciales para enseñar y
aprender en tiempos difíciles.

FECHA

ENLACE A GRABACIÓN

21/mayo

https://www.youtube.com/watch?v=2XSs8zRDCbo&feature=emb_logo

25/mayo

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/967177

26/mayo

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/967929

28/mayo

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/975867

2/junio

https://www.youtube.com/watch?v=94-qAXbCCZw&feature=youtu.be

8/junio
9/junio

https://youtu.be/IgVuej6fNeo
https://www.youtube.com/watch?v=S72iNaDQLC8&feature=youtu.be /
https://groups.etwinning.net/109616/pages/page/903656

10/junio

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/982790

11/junio

https://www.youtube.com/watch?v=lR3zHGGm8y4&feature=youtu.be

11/junio

https://groups.etwinning.net/109998/pages/page/981853

Webinar asesores de formación

11/junio
15 de junio

https://groups.etwinning.net/104506/pages/page/987359
Próximamente

Seminario en línea. AREAS RURALES

16 de junio

Próximamente

Webinar La app del mes - junio - La casa de los embajadores

17 de junio

Próximamente

Ronda de webinars "Te presento mi proyecto" (Primaria/Tema del año)

18 de junio

Próximamente

Equipos Directivos. Un claustro unido en torno a eTwinning: Proyectos
MULTIDISCIPLINARES de éxito

23 de junio

Próximamente

Ronda de webinars "Te presento mi proyecto" (Infantil / Áreas rurales)

25 de junio

Próximamente

¿Por qué eTwinning en la FP? Cómo empezar

ABP en AREAS RURALES
El webinar del mes: SELFIE

Proyectos de colaboración FP. Europa en el aula, y el aula, virtual
Planeando el próximo curso: empieza la aventura eTwinning en EOI
Ronda de webinars "Te presento mi proyecto" (Secundaria/Erasmus+)

