
 

 

¿Qué es eTwinning? 
 

 

 

Desde su creación en 2005, eTwinning se ha convertido en la mayor comunidad europea 

de docentes y centros escolares.  El objetivo de eTwinning  es promover y facilitar el 

contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesorado y 

alumnado de los países que participan en eTwinning, a través de las TIC.  Además de 

ofrecer oportunidades de interacción y formación, docentes y alumnos de dos centros 

escolares de distintos países europeos pueden desarrollar proyectos de colaboración a 

través de Internet sobre cualquier tema acordado por los fundadores. 

El programa eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que comenzó en el año 

2005 como una parte fundamental del programa eLearning.  En 2007 se integra en el 

Programa de Aprendizaje Permanente. Es una acción descentralizada y, por tanto, no 

necesariamente coordinada por las Agencias Nacionales.  En enero de 2014,  eTwinning 

pasó a formar parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de 

educación, formación, juventud y deporte. eTwinning adquirió así un papel más 

destacado del que había tenido, convirtiéndose en la plataforma online de referencia para 

la acción KA2 (Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas). 

A partir de la convocatoria Erasmus+ 2019, eTwinning adquiere aún más relevancia ya 

que aparece en los criterios de evaluación de las candidaturas de la acción KA2.   



 

 

eTwinning está dirigido a todos los niveles educativos anteriores a la Universidad. Todas 

las áreas, materias y familias profesionales de Educación Infantil, Primaria, Secundaria 

y Bachillerato, incluyendo Formación Profesional y escuelas de régimen especial, tienen 

cabida en eTwinning.  Los idiomas de trabajo son aquellos que los socios deseen utilizar, 

entre ellos, el español, cuyo uso crece día a día en Europa. 

35 es el número de países de pleno derecho que forman parte de eTwinning:  Austria, 

Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, 

Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Macedonia 

del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Suecia y Turquía.  

En marzo de 2013, eTwinning se amplió a países vecinos, a raíz de la Política de 

Vecindad Europea que se desarrolló en 2004 y tiene como objetivo profundizar en las 

relaciones ente países de la Unión Europea y limítrofes o próximos, nuestros «vecinos». 

Esta extensión se conoce con el nombre de eTwinning Neighbouring y la 

integran 8 países: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Jordania, Líbano, República de 

Moldavia, Ucrania y Túnez. 

La coordinación de eTwinning en Europa la lleva el Servicio Central de Apoyo, 

ubicado en Bruselas (portal del Servicio Central de Apoyo, https://school-

education.ec.europa.eu/etwinning) En cada país miembro la coordinación la lleva el 

Servicio Nacional de Apoyo (SNA). En el caso de España, el SNA se ubica en el 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) 

del Ministerio de Educación y Formación Profesional (portal del Servicio Nacional de 

Apoyo: http://www.etwinning.es ). Cada Comunidad Autónoma cuenta con un 

representante eTwinning.  Pincha aquí para encontrar el listado completo de 

responsables eTwinning de las Comunidades Autónomas. 

 

Para registrarte en eTwinning, dirígete a cualquiera de los dos portales 

(europeo: https://school-education.ec.europa.eu , nacional: http://www.etwinning.es) 

Para dudas y consultas sobre eTwinning: asistencia.etwinning@educacion.gob.es  
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