
 

 

Primeros pasos en eTwinning 

 

 
Te sugerimos el siguiente itinerario:  

1. Visita los portales públicos eTwinning, navega por sus secciones y toma nota de lo 

que más te interese. 

Portal europeo eTwinning / European School Education Platform. https://school-

education.ec.europa.eu/en/etwinning 
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Portal nacional de España: www.etwinning.es  

2. Explora el apartado PROYECTOS, hay ejemplos de buenas prácticas, proyectos con 

sello de calidad y proyectos premiados. Estos pueden ser un modelo, una inspiración 

para un futuro proyecto. 

3. Regístrate en la plataforma eTwinning.  

El primer paso es crear una cuenta EU Login. Desde el portal europeo. https://school-

education.ec.europa.eu/en  
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Tras confirmar tu cuenta, a través del email de confirmación, ya puedes acceder a la 

European School Education Platform.  

5. Desde aquí, es necesario completar con más datos tu perfil profesional, el centro 

donde trabajas y tus intereses y acceder al área de eTwinning. Los detalles sobre el resto 

de este proceso los tienes en el siguiente tutorial: Cómo hacer registro-inscripción 

eTwinning. 

 

6. Completado el registro anterior, podrás comenzar a buscar en la plataforma docentes 

europeos que tengan intereses afines a tus ideas de trabajo. Ponte en contacto con ellos 

y si consideras alguno como un buen candidato para ser tu socio, invítale a ser contacto.  

Todo esto lo verás con más detalle en los siguientes tutoriales. 

  

7. También puedes informarte sobre: 

Actividades de Formación: 

 Participa en alguna de las oportunidades de formación que ofrece el Servicio 

Nacional de Apoyo eTwinning (SNA) en España durante el curso escolar:  

http://etwinning.es/formacion/?lang=es 

http://etwinning.es/?p=10237
http://etwinning.es/?p=10237
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 La plataforma europea también ofrece cursos de desarrollo profesional: 

https://school-education.ec.europa.eu/en/professional-development 

 Participa en eventos de formación eTwinning organizados por tu Comunidad 

Autónoma. Pincha aquí para contactar con el representante eTwinning de tu 

Comunidad: http://etwinning.es/inicio/representantes-etwinning-en-las-

comunidades-autonomas/?lang=es 

 Participa en la convocatoria anual de eventos de formación eTwinning que 

lanza el SNA. http://etwinning.es/es/convocatoria-de-eventos-de-formacion-

etwinning-2023/ 

 Participa en actividades de formación y desarrollo profesional que ofrece 

eTwinning: short online courses, long online courses y webinars.   

 

8. Otras acciones: 

 Consulta los distintos materiales y artículos a tu disposición en el portal del 

SNA eTwinning: http://etwinning.es/ 

 Consulta los distintos materiales a tu disposición para principiantes en el Portal 

europeo. https://school-education.ec.europa.eu/en/insights 

 Contacta con un embajador eTwinning de tu Comunidad Autónoma desde el 

apartado de Redes Profesionales (Networking). Posteriormente haz clic en 

People y utiliza los filtros pertinentes, tal y como se muestra en la siguiente 

imagen:  

 

 

 Únete a un Grupo eTwinning cuyos miembros tengan intereses afines a los 

tuyos. 
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Todas las dudas e incidencias que te surjan en tu trayectoria eTwinning, puedes enviarlas 

a la dirección de correo asistencia.etwinning@educacion.gob.es 
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