
eTwinning y 

Erasmus+



2017-2018

Latín, Inglés, Lengua, 

Religión, Educación Física y 

Tecnología

Ed. Secundaria

Lengua 

Inglés

Eros: stop or I’ll shoot you

Este proyecto trabaja la Inteligencia Emocional desde una perspectiva

multidisciplinar y transversal en diferentes niveles y ámbitos de enseñanza

mediante actividades colaborativas. Su objetivo es integrar en las materias

contenidos emocionales que generen confianza y fortalezcan las

habilidades para la vida, que potencie la educación en valores y la igualdad

y mejoren el ambiente de clase, y que den una serie de pautas emocionales

basadas en el respeto mutuo. Forma parte de un proyecto Erasmus+ KA101.

El proyecto gira en torno a tres pilares: Eros debe 'amarse' a sí mismo: con

actividades sobre la autoestima. Eros debe amar a los demás, con

actividades para mejorar las relaciones entre los alumnos en el aula (contra

el bullying, fomento del trabajo colaborativo…). Eros debe enamorarse: con

actividades en las que se potencia el respeto y la igualdad en las relaciones

de pareja.

Docentes

Ángel Luis Gallego Real

Antonio Vara Gazapo

Maria del Carmen Ávila 

Navaia

María del Carmen Prieto 

Villalobos

Pablo Iglesias Aunión

Centro

IES Vegas Bajas (Extremadura)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/32388

https://twinspace.etwinning.net/32388


2015-2018

Educación Primaria

Lengua 

Inglés

Learn, Create, Communicate.

Learn Create and Communicate es un proyecto trianual orientado a

desarrollar la creatividad, el trabajo colaborativo y la comunicación a

través de las lenguas extranjeras y de cualquier otro medio como la

robótica y la expresión artística y corporal.

Se han desarrollado diferentes actividades que han dinamizado el entorno

educativo del alumnado y que han incentivado el cambio metodológico en

el profesorado. Cada país ha realizado las actividades y los resultados se

han compartido para elaborar productos comunes. Este proyecto está en

simbiosis con un proyecto KA219 Erasmus+, por lo que ha incluido

movilidades de profesorado y alumnado de primaria.

Docentes

Carmen Moreno Liso

David Porrino Pérez

Lola Rivera

Amalia Amparo Pérez Ruiz

Carolina Álvarez Burgos

Centro

CEIP Tomás de Ybarra 

(Andalucía)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/6162

https://twinspace.etwinning.net/6162


2017-2018

Inglés, Ciencias, Matemáticas, 

Música, Educación Física

Ed. Primaria

Lengua 

Inglés

We are cooperARTive

Este proyecto Erasmus+ KA219 de 24 meses de duración tiene como

objetivo la implementación de la metodología activa del aprendizaje

cooperativo y difundir el conocimiento de la teoría de las inteligencias

múltiples de H. Gardner entre los docentes. A través de la formación del

profesorado, la aplicación de técnicas y métodos en el aula y la

participación de los alumnos en actividades cooperativas presenciales y a

distancia, las instituciones asociadas han permitido que la enseñanza

cotidiana sea más dinámica y efectiva, englobando las competencias

básicas del siglo XXI, bajo lema de la filosofía africana Ubuntu YO SOY,

PORQUE NOSOTROS SOMOS. Como eje motivador e impregnando todas

actividades del proyecto, se ha utilizado la obra “El Principito”, de Antoine

de Saint-Exupéry, que ha dado sentido a la utilización del ARTE en varias de

sus manifestaciones.

Docentes

Raúl Martín Fernández

Marisol Montero

Nieves Marian

Nuria Domínguez

Centro

CEIP Guernica 

(Comunidad de Madrid)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/17611

https://twinspace.etwinning.net/17611


2017-2018

2º curso del Ciclo Formativo 

de Grado Medio de Gestión 

Administrativa: módulos de 

Inglés y FOL

Lengua 

Inglés

AEJO: Approaching Europe and its Job 

Opportunities

El proyecto, que ha seguido la metodología ABP, ha promovido un papel

activo de los estudiantes en la búsqueda de la información, así 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.

Docentes

Marian Úcar

Maite Almendral

Patricia Gurpegui Beisti

Pedro José Flamarique

Rodrigo Rodríguez Rubio

Centro

Centro Integrado Politécnico 

de Tafalla 

(Navarra)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/14652

https://twinspace.etwinning.net/14652


2017-2018

Biología, Historia, Geografía, 

TIC, Física, Artística y Lengua 

inglesa, francesa y castellana

3º-4º ESO

Lengua 

Francés

Proyecto Nautilus

El Proyecto Nautilus nace asociado al proyecto Erasmus+ KA219. La ficción

de ayer es el mundo de mañana – El universo Jules Verne ha unido al CPR

Plurilingüe Losada de Vigo, España y el Lycée Nicolas Appert de Orvault,

Nantes, Francia. En torno a Jules Verne y a su obra se reconstruye desde

diferentes perspectivas y disciplinas, el mundo común que ha unido a las

dos ciudades, sus dos culturas, el pasado y el futuro y a los dos centros

escolares. A través de numerosas actividades se recoge el mundo literario,

histórico, científico-tecnológico y el espíritu decimonónico de innovación y

de avances científicos que han anticipado el futuro. El proyecto contribuye

además a la conmemoración del 150 aniversario de la llegada literaria del

Nautilus y el Capitán Nemo a la ría de Vigo (20.000 leguas de Viaje

submarino) y al 140 aniversario del primer viaje de Jules Verne a la ciudad

de Vigo.

Docentes

Clara Liz

Celia Lozano

Jesús Martínez

José carlos Pérez Somoza

Juan M Daponte Codina

María Belén Martín Martínez

María Jesús Ben Constela

María Jesús Molares 

Lusquiños

Yolanda Lourido

Centro

Colexio Losada (Galicia)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/34785

https://twinspace.etwinning.net/34785


2017-2018

Educación Secundaria

Lengua 

Español

CroBArT Erasmus+KA219

CroBArT Erasmus+KA219 es un proyecto eTwinning asociado a un Erasmus+

KA219 que esta centrado en el desarrollo de las artes y las humanidades en

educación en un contexto mediado por la tecnología y las posibilidades que

Internet y los programas digitales ofrecen. El objetivo es lograr lograr una

educación más inclusiva en las sociedad multicultural actual. El proyecto,

aún en marcha, permite el trabajo en equipos internacionales para la

realización de diferentes actividades que den lugar a los productos finales.

eTwinning aporta al proyecto la posibilidad de comunicarse y colaborar

para que los participantes puedan conocerse, trabajar de forma

colaborativa y desarrollar actividades antes, durante y después del

proyecto mediante su publicación y difusión.

Docentes

M. Amparo Fernández

Cristina García Calap

Manuel Giménez

Rosalía González Bautista

Centro

IES J Rodrigo Botet (Valencia)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/45134

https://twinspace.etwinning.net/45134


2016-2018

Arte, Inglés, Historia, 

Tecnología, Música. 

Lengua 

Inglés

We are all children of ancient Greece and Rome

Este proyecto unido a un Erasmus+ se centra en la búsqueda del Patrimonio

de la antigua Grecia y Roma y pretende animar a los alumnos a buscar

elementos de este patrimonio en la vida diaria, lo que ayudará al a

integración y a formar lazos de unión y comunidad.

Se trabaja de forma colaborativa para obtener productos finales como

concursos de fotografía y murales temáticos. A través del proyecto se ha

motivado a los alumnos a ser partícipes de una comunidad internacional y

se ha fomentado el uso de las herramientas digitales siendo eTwinning clave

como un lugar de encuentro y apoyo para la colaboración.

Docentes

Alfredo Sánchez García

Ana Isabel Bello Marcos

Daphne Prados Alfredo Jorge 

Raúl Garrido Mérida

José Estévez

Karen Quill

Manuel Olmo 

María José Sánchez 

Ángela Vázquez Romero

Centro

IES Costa del Sol (Andalucía)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/11113

https://twinspace.etwinning.net/11113


2017-2018

Ed. Infantil

Lengua 

Inglés

Artful

Este proyecto desarrollado dentro del Erasmus+ "Learn and Share“ con el

objetivo de introducir tabletas en el aula, fomenta el uso de las nuevas

tecnologías trabajando las materias de Art, Literacy y Languages.

Los alumnos crean una revista digital colaborativa que contiene 75 obras de

arte creadas por ellos. Las obras están inspiradas en 15 artistas

representativos de los 5 países participantes (3 de cada país, de España

Picasso, Miró y Velázquez). Además, los alumnos elaboran animaciones

digitales de algunos de los cuadros creados por ellos mismos y editan los

vídeos. El trabajo colaborativo se hizo utilizando herramientas y espacios

que posibilitan este tipo de trabajo.

Docentes

Mercedes Galán Pina 

Marta Villarejo

Centro

CP Salvador Vega Berros 

(Asturias)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/48465

https://twinspace.etwinning.net/48465


2017-2018

Ed. Primaria: Arte, Idiomas, 

Geografía, Informática 

Lengua 

Inglés

123SMART

SMART: SAFE MEANINGFUL ARTISTIC RECIPROCAL TECHNOLOGICALLY

INSPIRED. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la

enseñanza en las habilidades básicas y transversales para aprender idiomas,

mejorando la competencia digital de alumnos y docentes.

Los alumnos crearon video tutoriales que se utilizaron en una “flipped

class” en la que los demás socios aprendieron sobre nuevas técnicas de

arte. La coordinación fue esencial, y en las reuniones transnacionales se

desarrollaron talleres que sirvieron para utilizar distintas herramientas en

los videos y presentar técnicas variadas.

Docentes

Cristina Grau

Marian Parés

Centro

Escola Salvador Sanromà

(Cataluña)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/27985

https://twinspace.etwinning.net/27985


2016-2018

Inglés, Historia, Ciencias, 

Educación Física

Lengua 

Inglés

Geocaching-Minds on the Move (MoM)

Este proyecto se integra en un Erasmus + KA2 donde socios de diferentes

países usarán Geocaching con el objetivo de involucrar activamente a los

estudiantes en el proceso de aprendizaje, combinando los objetos

cognitivos individuales con el uso de tecnologías de forma interdisciplinar.

Geocaching es una aplicación de búsqueda de tesoros en tiempo real que

utiliza el Sistema de navegación global (GPS). Es una forma innovadora de

explorar nuevos lugares, ejercitar la mente respondiendo a una prueba,

pero también el cuerpo con las largas caminatas mientras se buscan pistas

y caches. Las actividades son llevadas a cabo por los diferentes países y los

resultados son compartidos en el TwinSpace.

Docentes

Carmen Ortiz Cuesta

Lydia María Campaña 

Barranco

Centro

IES Moraima (Andalucía) 

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/28722

https://twinspace.etwinning.net/28722


2017-2018

Educación Secundaria

Lengua 

Inglés

HEALTHY LIVING; ECO ACTING

En este proyecto se trabaja en dos ámbitos fundamentales de la educación

como son la sostenibilidad y la Educación para la Salud. Se realiza desde

una planificación de actividades muy adecuadas para la edad y el nivel

educativo de los alumnos implicados y además la colaboración con otros

centros internacionales le aporta un extra de motivación. Se ha realizado

una evaluación del proyecto y una gran labor de difusión.

Se han utilizado diversos lenguajes artísticos (poesía, música, baile,

fotografía, vídeo, teatro…) para expresar los resultados, que han sido

compartidos y completados en los encuentros presenciales. El proyecto se

divide en cuatro grandes áreas de trabajo: estilo de vida saludable y

sostenible en la escuela; estilo de vida personal saludable; estilo de vida

personal sostenible y estilo de vida sostenible en sociedad.

Docentes

Basi Àlvarez Zabala

Josep M. Vilar

Rosa Mª Bardés

Anna Ventura

Olga Pano

Centro

INS d'Auro (Cataluña)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/49523

https://twinspace.etwinning.net/49523


2017-2018

Secundaria: English, Art, 

Technology, Culture and Ethic

Values

Lengua 

Inglés

Active citizenship, Inclusion and Development 

for refugees and immigrants

Este proyecto además de ser muy inspirador y contextualizarse de forma

muy adecuada en un Erasmus+ KA2, trabaja en el aula temas sensibles y de

actualidad social como lo son la inmigración y los refugiados. Surge de la

necesidad de los centros de crear herramientas, actividades de inclusión e

intercambio de prácticas innovadoras para aprender de los demás y para

poder enfrentarse a situaciones actuales complejas. En este proyecto los

alumnos aprenden las policías y prácticas europeas con respecto al tema y

sobre los motivos de las migraciones, derechos y responsabilidades.

Destaca una página web muy bien diseñada y se utiliza la tecnología para

preparar la colaboración en los encuentros presenciales y la posterior

publicación.

Docentes

Carmen Yolanda Egea Bernet

Ignasi Sos Bravo

Joaquim Martínez Rodríguez

Josep Antoni Blasco 

Fernández 

Lurdes Vallicrosa

Montserrat Jorba

Centro

CEIP SAN MIGUEL (Andalucía)

Col·legi Badalonès (Cataluña)

INS Palamós (Cataluña)

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/29153

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

Sello de Calidad Europeo

https://twinspace.etwinning.net/29153


2017-2018

Educación Primaria

Lengua 

Inglés

IT FITS - MULTIPLE INTELLIGENCES CHALLENGES

Este proyecto forma parte de un proyecto Erasmus+ KA1 “Encaja todas las

Inteligencias en la Escuela”. La idea central es ayudar a la creación de

programaciones escolares más equilibradas desde la perspectiva de la

teoría de la Inteligencia Múltiple de Gardner, empleando diferentes

estrategias. Los alumnos se presentan a sus compañeros, crean un logo

para el proyecto, comparten sus actividades para trabajar las IM (Smartles,

Cuentos...) y diseñan ruedas sobre las IM -una actividad de gran interés y

fácilmente exportable a otros centros-.La motivación del proyecto es

ayudar al alumnado a vivir el aprendizaje de una manera diferente,

explorando mejor sus posibilidades. eTwinning ha facilitado poder conocer

alumnado de otros países y compartir y conocer experiencias de otros

centros.

Docentes

Esther Rodríguez Serradilla

Begoña Hernández López

Centro

CEIP Barrufet (Cataluña)

Reconocimientos

Sello de Calidad Nacional

TwinSpace

https://twinspace.etwinning.net/24279

https://twinspace.etwinning.net/24279

