CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN RED DEL INTEF
Proyecta eTwinning (Nivel Inicial)
1ª EDICIÓN 2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Como miembros de la Unión Europea, nuestro sistema educativo promueve la creación de
ciudadanos europeos capaces de participar de forma activa en la vida de la comunidad. Para
ello, la iniciativa eTwinning permite promover la colaboración escolar en toda Europa
integrando, al mismo tiempo, las tecnologías de la información y la comunicación. En este curso,
se muestra el modo en que la plataforma apoya a los centros escolares prestándoles las
herramientas y los servicios necesarios que facilitan su asociación para desarrollar un proyecto
en común.
Este curso ofrece un espacio de reflexión colectiva y aprendizaje sobre cómo diseñar e
implementar proyectos de forma colaborativa a través de la plataforma eTwinning. En última
instancia, el curso pretende que estos conceptos se lleven al aula y contribuyan a mejorar la
práctica docente.
Al participar en la comunidad eTwinning, los docentes pueden comunicarse, colaborar y
desarrollar proyectos con los centros escolares de los países europeos participantes,
enriqueciendo así su práctica docente y permitiendo que tanto su centro como sus alumnos se
sientan parte de la comunidad educativa europea. Durante el curso, se mostrará cómo un
proyecto eTwinning alcanza una dimensión intercultural que permitirá que los alumnos exploren
y desarrollen su ciudadanía europea, lo que redundará en un futuro con más intercambios y
cooperación entre las jóvenes generaciones europeas.
La lengua vehicular de comunicación en el curso es el castellano.

DIRIGIDO A
Docentes de todas las etapas educativas no universitarias (ver requisitos de la convocatoria,
apartado 4.1.).

OBJETIVOS


Conocer qué es eTwinning y los principios subyacentes a la comunidad.



Comprender la integración de eTwinning en un contexto de cambio metodológico en
educación.



Evaluar y comprender las relaciones entre eTwinning y metodologías de innovación
educativa en el aula, como el aprendizaje basado en proyectos, flipped classroom, CLIL
y especialmente el aprendizaje colaborativo, así como la eficacia de la plataforma como
herramienta para la implementación de dichas metodologías.



Entender el papel de eTwinning en políticas escolares de internacionalización educativa.



Conocer las posibles relaciones e interacciones entre eTwinning y otras acciones de
Erasmus +.



Analizar las herramientas y recursos externos más útiles disponibles para integrar y
utilizar en proyectos eTwinning, de acuerdo a diversos criterios: uso, creación,
posibilidades de colaboración, etc.



Analizar de forma crítica la propia práctica docente y diseñar proyectos de colaboración
que atiendan a los aspectos que deseen mejorarse o reforzarse en dicha práctica.



Conocer y aplicar al diseño del propio proyecto de colaboración criterios de calidad en
general y los específicos de eTwinning.



Desarrollar capacidades de negociación con otros docentes para acordar proyectos
comunes.



Conocer las posibilidades de eTwinning Live como espacio de socialización e intercambio
de ideas entre docentes de toda Europa, así como de desarrollo profesional y de
aprendizaje entre iguales.



Conocer las posibilidades del Twinspace como espacio de discusión, trabajo
colaborativo y publicación de un proyecto, en el que pueden participar docentes,
alumnado y otros colaboradores.



Diseñar actividades integradas en proyectos eTwinning, basadas en metodologías que
impliquen que los alumnos tengan que indagar, buscar y contrastar información,
colaborar con otros, negociar, convencer y llegar a dar una solución sobre un problema,
proyecto, reto, estudio de caso… que se le presente.

CONTENIDOS


¿Qué es eTwinning?



Innovación en el aula.



El mundo que ofrece eTwinning.

METODOLOGÍA
Los participantes realizarán actividades en línea en el aula de Formación del Profesorado,
orientadas a la realización de un producto o artefacto digital de aplicación directa en el aula.
Para ello, consultarán recursos didácticos e interactuarán entre sí y con los tutores del curso.
El curso dispondrá de diversos espacios colectivos digitales como la plataforma eTwinning, tanto
en su versión de prácticas como en la real, la red social Twitter y Facebook. En la página de
eTwinning se encuentran publicados kits de proyectos y recursos eTwinning que pueden servir
de inspiración para toda la comunidad educativa. Todos los proyectos de los participantes
podrán ser divulgados y compartidos tanto en el aula de formación como a través de las redes
sociales, con el correspondiente reconocimiento de autoría y licencia de uso. En el caso de
Twitter, se comparte información relevante y trabajos con el hashtag #Twin_INTEF.
En cuanto a la metodología de este curso, se trata de una metodología activa y basada en la idea
de aprender haciendo, donde se crearán artefactos de forma colaborativa para su posterior uso
en el aula.
En el planteamiento del curso y de sus actividades, se incide especialmente en el carácter social
y conectado del aprendizaje, por lo que se fomentará la generación de vínculos y comunidades
entre los participantes.
En estos cursos los participantes contarán con un equipo docente que les proporcionará en todo
momento el apoyo y el seguimiento necesarios para que la experiencia formativa sea
provechosa. Además de contar con la ayuda de los tutores, cada participante podrá ayudar y
colaborar con otros participantes de cara a resolver las dificultades y retos que pudieran surgir
durante el desarrollo del curso. El apoyo, el aprendizaje y la colaboración entre iguales es otro
de los puntos clave del enfoque metodológico del Área de Formación en red el INTEF.
COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
El presente curso contribuye al desarrollo y mejora de las Áreas de la Competencia digital
docente: Comunicación y colaboración, y Resolución de problemas.
En este curso se trabajarán los siguientes descriptores competenciales del “Marco de Referencia
de Competencia Digital Docente”:

Competencia

Nivel

Descriptor

Descripción

2.2

B1

1

“Accedo sin dificultades a archivos y recursos educativos que
hayan compartido conmigo en un espacio en línea restringido”

2.4

B2

5

“Organizo actividades para estimular en el alumnado el uso de
recursos en línea de trabajo colaborativo”

5.2

A2

2

“Sigo cursos tutorizados en línea, cuyo diseño instruccional es
pautado y la atención tutorial, personalizada y continua”

5.2

B2

3

5.3

C1

4

“Busco, identifico, filtro, evalúo, selecciono y adapto
herramientas y recursos digitales para atender a las necesidades
de aprendizaje de mi alumnado”
“Conozco y uso diferentes medios de expresión digital (blogs,
revistas digitales, páginas web, etc.), con el alumnado y el
profesorado, tanto en mi institución como con otras
comunidades educativas, de forma creativa”

DURACIÓN Y CRÉDITOS
70 horas

Nº DE PLAZAS
500

NIVEL:
Iniciación

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo será de 20 días naturales y comenzará el 9 de enero de 2020.
INSCRIPCIÓN
Los interesados que reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria, y deseen formar
parte en la misma, deberán solicitarlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, en la dirección: https://sede.educacion.gob.es.
Cada candidato sólo podrá solicitar un curso.

Deberán cumplimentar todos los campos obligatorios de la solicitud y adjuntar a su solicitud el
Certificado de Servicios en el presente curso, firmado y sellado, según el modelo del Anexo III
de la Convocatoria.
Podrán, asimismo, alegar méritos conforme al baremo especificado en la convocatoria.

FECHAS DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El curso comenzará el martes, 10 de marzo de 2020, y terminará el martes, 12 de mayo de 2020.

AUTORÍA DEL CURSO
Javier Ramos Sancha, Julián Sanz Mamolar.

CERTIFICACIÓN E INSIGNIA DIGITAL
Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 70
horas de formación.

DIRECCIÓN DE CONTACTO
Si

necesita

más

información,

por

favor,

escriba

a

la

dirección:

formacionenred@educacion.gob.es, especificando en el asunto del mensaje el objeto de su
consulta.

