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1 INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es facilitar ayuda a los docentes interesados en solicitar
reconocimiento de Sello de Calidad Nacional por la participación de un proyecto eTwinning.
En este documento encontrarás una guía comentada que te ayudará en la cumplimentación del
formulario en línea/online que aparece en el escritorio eTwinning Live asociado al proyecto para
el que vas a solicitar el Sello de Calidad. Dicho formulario consta de los siguientes apartados y
los siguientes procesos:
.-Información sobre el proyecto: Información inicial, breve descripción, enlaces y otros
documentos.
.-Descripción del proyecto: Innovación, integración, colaboración, tecnología y resultados o
impacto y otros premios (si procede).
.-Vista preliminar: Información sobre el proyecto para modificar o enviar.

Cómo empezar:
1.- Entra en la plataforma con usuario y contraseña y accede a eTwinning Live: etwinning.net
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2.-Vete a Proyectos y elige aquel del que quieres realizar la solicitud de Sello de Calidad.

2 PREPARACIÓN
A tener en cuenta antes de la solicitud:
Comprueba si se han realizado los siguientes pasos previos consensuados con tus socios:

□ ¿El proyecto tiene objetivos comunes y un plan compartido y consensuado con
todos los socios del mismo?
□ ¿El proyecto se ha terminado o está en su última etapa?
□ ¿Se ha contribuido significativamente al proyecto mediante evidencias de
colaboración?
□ ¿Estas evidencias se muestran en la solicitud y en el propio TwinSpace?
□ ¿La colaboración entre los socios es visible, así como los resultados del
proyecto?
□ ¿Se han tenido en cuenta las cuestiones de e Safety y los derechos de autor?
□ ¿Se han seguido los criterios de evaluación de eTwinning aunque se trate de
un proyecto vinculado a Erasmus +?
□ ¿Se ha tenido en cuenta la rúbrica de evaluación que desglosa los criterios?
□ ¿Existe una difusión significativa del proyecto en los diferentes espacios o
redes posibles?
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3 FORMULARIO COMENTADO

Criterios fundamentales

Edad del alumnado

Número de alumnos/as
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¿Erasmus + o sólo eTwinning?

Resume tu proyecto brevemente

Enlaces a otros resultados (si existen)

I M P O R T A N T E :
Si el contenido del proyecto no es público, no olvides incluir en este
apartado las credenciales creadas para el acceso al TwinSpace de un
usuario visitante. Pincha debajo para saber cómo hacerlo:
http://etwinning.es/es/formacion/tutoriales-live/como-invitar-a-un-visitantetwinspace/

al-

Sube otros documentos (si existen)
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Define objetivos y enfoques pedagógicos

Explica la integración curricular + Competencias

Explica la colaboración entre los centros: aspectos, actividades y resultados
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Agrega enlaces del TwinSpace que hagan alusión a lo explicado
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Describe las Tics utilizadas en el proyecto + e Safety

Agrega enlaces del TwinSpace que hagan alusión a lo explicado

Indica los resultados tangibles alcanzados según la propuesta inicial

Agrega enlaces del TwinSpace que hagan alusión a lo explicado
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Explicación de tu contribución al proyecto como docente

Cita otros premios obtenidos (si existen)

Verás toda la información organizada y desglosada

Podrás modificar si deseas o enviar finalmente tu solicitud al Servicio Nacional de apoyo
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