
Proyectos 
eTwinning y 

Erasmus+ 
(KA2)



Creado en 2019

Ciudadanía, lenguas 
extranjeras, música, 

multidisciplinar
Ed. Primaria

Lengua 
Español

Proyecto ERASMUS+ ¡cantemos contra el acoso! 

Tiene como objetivos concienciar sobre el acoso escolar,
desarrollar la competencia lingüística en español, la concienciación
cultural y usar las TIC de forma creativa para colaborar en
actividades y crear un producto final, una canción original contra
el acoso escolar. Destaca por su magnífico TwinSpace, Tanto los
productos intermedios de las actividades como el producto
colaborativo final son reflejo de la magnifica sintonía y
colaboración en el proyecto. La evaluación es detallada y diversa.

Centro

CPEIP San Babil, Ablitas, 
Comunidad Foral de Navarra

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/91791

https://twinspace.etwinning.net/91791


Creado en 2019

Ciencias naturales, biología 
inglés, lengua y literatura

Ed. Secundaria

Lengua 
Inglés

Active Green Alliance 2019-2020

Proyecto que desarrolla habilidades y competencias relevantes y
de alta calidad en estudiantes y escuelas que trabajan en temas
ambientales. El proyecto tiene por objeto intercambiar buenas
prácticas en la esfera de la educación, relacionadas con actividades
centradas en la sensibilización y la participación activas en materia
de medio ambiente. El objetivo del proyecto es atraer la atención
de nuestros estudiantes sobre cuestiones ambientales para
fomentar la conciencia de la interdependencia social, política y
económica a nivel local, regional, nacional e internacional.

Centro
IES Cerro del Viento, 

Benalmádena, Andalucía

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/95103

https://twinspace.etwinning.net/95103


Creado en 2019

Ciudadanía, educación 
medioambiental, lenguas 

extranjeras, Europa, 
multidisciplinar
Ed. Secundaria

Lengua 
Inglés

No Man is an Island II - E+ KA229

Proyecto multidisciplinar que tiene por objeto desarrollar las
competencias transversales del alumnado, con especial énfasis en
el pensamiento crítico, los estudios sociales, las lenguas
extranjeras y las competencias digitales, promoviendo prácticas
innovadoras en la educación y la cooperación transnacional, al
tiempo que se comparten buenas prácticas, se fomenta la inclusión
y se contribuye a la prevención del abandono escolar. El proyecto
aporta una visión real de lo que es un proyecto eTwinning como
apoyo a una asociación Erasmus+.

Centro
IES Salvador Gadea, Aldaia, 

Comunitat Valenciana 

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/92059

https://twinspace.etwinning.net/92059


Creado en 2018

Ciudadanía, lengua y literatura, 
inglés, geografía e historia, 

multidisciplinar
Ed. Secundaria

Lengua 
Francés

Nouveaux Ulysses: à la recherche de 
l'heritage commun perdu 

El proyecto involucra a 3 escuelas que comparten necesidades y
objetivos similares en su entorno educativo y que se
complementan entre sí. Al igual que Ulises emprende un viaje que
le proporciona grandes valores personales, los estudiantes siguen
un itinerario para descubrir el patrimonio europeo y los valores
compartidos. Pretende conseguir que el alumnado pueda apreciar
el patrimonio europeo, desarrollando actitudes de respeto hacia
él, haciéndoles conscientes de su valor y del hecho de ser
europeos.

Centro
IES Federico García Lorca, 

Albacete, Castilla-La Mancha

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/75164

https://twinspace.etwinning.net/75164


Creado en 2019

Ciudadanía, ética, filosofía, 
lenguas extranjeras, Europa, 

historia, necesidades 
especiales, multidisciplinar

Ed. Secundaria

Lengua 
Inglés

Unity in Diversity

Proyecto centrado en la diversidad, pretende encontrar formas de
fomentar la tolerancia y la inclusión en la escuela y ayudar a los
estudiantes a interactuar de manera efectiva y constructiva para
crear mejores comunidades. Los estudiantes investigan diferentes
iniciativas dedicadas a la promoción de una educación y una
sociedad más inclusivas. Estas cuestiones se vinculan con algunos
de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Destaca por su alta calidad y por el trabajo colaborativo del
alumnado tanto en actividades presenciales como en línea.

Centro
IES Cantabria, Santander, 

Cantabria

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/102207

https://twinspace.etwinning.net/102207


Creado en 2019

Ciudadanía, francés, lengua 
española, geografía e historia, 

matemáticas, TIC
Ed. Secundaria

Lengua 
Español y francés

Bouillon de Culture, Citoyens européens Edition 1 
2019-2020

El proyecto tiene por objetivo crear de forma colaborativa una
revista ciudadana e histórica sobre los vínculos culturales de las
dos regiones asociadas: Córcega y Extremadura. Trabaja el tema
anual del año 2018: el patrimonio cultural y el tema anual del año
2019: la participación democrática. Al mismo tiempo, pretende
desarrollar las habilidades digitales de los alumnos, fomentar el
aprendizaje independiente, aumentar la motivación del alumnado
para mejorar sus conocimientos de español y francés.

Centro
IES Luis Chamizo, Don Benito, 

Extremadura

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/93558/home

https://twinspace.etwinning.net/93558/home


Creado en 2018

Ciudadanía, lengua y literatura, 
inglés, geografía e historia, 

arte,  multidisciplinar
Ed. Secundaria

Lengua 
Español

Déjame Pensar E+KA229 (Let me think, Lasciami 
pensare, Laisse-moi penser)

El propósito del que parten es la conciencia absoluta de que la
única forma de acabar con la desigualdad es a través de la
herramienta más poderosa de la sociedad: la educación. Solo
educando en igualdad podremos acabar con la violencia de género,
ayudándonos a construir una Europa y un mundo más justo e
igualitario. Incluye numerosas actividades para fomentar entre los
estudiantes y la comunidad educativa un pensamiento crítico que
facilite el desarrollo de actitudes de igualdad de ambos sexos.

Centro
IES Diego Tortosa, Cieza, Región 

de Murcia

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/73114

https://twinspace.etwinning.net/73114


Creado en 2019

Lenguas extranjeras, historia, 
lengua y literatura, arte, 

tecnologías 
Ed. Secundaria

Lengua 
Inglés

Herit-app

Este proyecto pretende diseñar actividades para el aprendizaje
combinado (interacciones presenciales con las virtuales), para
poder sacar el máximo provecho. Se plantea como objetivos,
aumentar la confianza de los estudiantes a través de intercambios
virtuales, forjar relaciones duraderas y extender el alcance del
proyecto E+ a muchos más estudiantes que los que realmente
participan en las movilidades físicas.

Centro
IES Cabo de la Huerta, Alicante, 

Comunitat Valenciana

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/87801

https://twinspace.etwinning.net/87801


Creado en 2019

Ciudadanía, ética, arte, 
historia, inglés, educación 

plástica
Ed. Secundaria

Lengua 
Español

TOTEM - Totalitarismes et Mémoires
Pretende construir y perpetuar una identidad ciudadana desde los
valores sociales y educativos del patrimonio cultural europeo.
Mediante la creación de rutas memoriales europeas, tratan de
sensibilizar a los alumnos con los trágicos acontecimientos que han
marcado las regiones en las que vivimos: guerras, represión,
campos de exterminio... y evitar así la repetición de errores en el
futuro. A partir de la lectura de libros seleccionados se han
desarrollado actividades de aprendizaje encaminadas al estudio de
gobiernos totalitarios con el objetivo último de recuperar la
memoria de las víctimas.

Centro
IES Navarro Villoslada, 

Pamplona, Comunidad Foral de 
Navarra

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/95575/home

https://twinspace.etwinning.net/95575/home


Creado en 2019

Educación medioambiental, 
biología, ciencias de la salud, 

TIC, educación física, 
Ed. Secundaria

Lengua 
Inglés Enjoy and learn healthy

El proyecto trata de promover hábitos saludables en los jóvenes,
tanto en la alimentación como en el ocio. Aborda también el
impacto de los medios de comunicación y los dispositivos de
nuevas tecnologías en su vida cotidiana. Al mismo tiempo,
pretende reforzar los valores europeos. Destaca la comunicación
entre el alumnado socio a través del foro para comentar sus
opiniones e impresiones en los distintos debates creados.

Centro
IES Riu Turia, Quart de Poblet, 

Comunitat Valenciana

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional
Sello de Calidad Europeo

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/94038/home

https://twinspace.etwinning.net/94038/home


https://twitter.com/eTwinning_es
http://www.youtube.com/eTwinningEsp
http://www.facebook.com/eTwinning.esp

