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PROYECTOS eTwinning

Coordinación

Cristina Mato Fernández

Colaboradores

Varios profesores participantes.

Destinatarios

Todo el profesorado y alumnado del centro.

Principales
Competencias Clave
(Se seleccionan las más
relevantes)

Descripción

eTwinning es un programa de la Unión Europea que pone en contacto
profesores de toda Europa para realizar proyectos on-line con sus
alumnos.

OBJETIVOS
Promocionar el programa eTwinning en el centro y en redes sociales
Asesorar al profesorado en la elaboración de proyectos eTwinning
Hacer un seguimiento de los proyectos eTwinning realizados en el centro
Dar visibilidad a los proyectos eTwinning del centro

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reuniones informales con los profesores interesados
Actualización de la web de proyectos eTwinning (incluida en la web del centro)
http://wke.lt/w/s/0oj3j
Publicación de noticias en la web del centro y en el blog de la Embajada eTwinning Asturias
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/
Participación en un curso online internacional destinado a los Centros eTwinning
Celebración del Día de Internet Segura
Reparto de pines entre los alumnos participantes en proyectos y el claustro de profesores
Celebración del Día de eTwinning/Dia de Europa 2019

PRODUCTOS Y RESULTADOS
Reuniones informales con profesores implicados en proyectos
Publicación de noticias en la web del centro y en el blog de la Embajada eTwinning Asturias.
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/
Difusión de noticias a través de redes sociales: @eTwinningAstur, @iesescultorjuan

Difusión de los proyectos eTwinning de este curso escolar mediante posters, y en la pantalla
situada en el hall del centro.

Contribución a la consecución de objetivos de la PGA
1: No contribuye nada - 4: Contribuye plenamente

1a
4

Objetivo1. Promover la igualdad de
oportunidades…

4

Objetivo2. Potenciar la orientación educativa
a través de la participación del alumnado y
de las familias fomentando la toma crítica de
decisiones.

1

Objetivo3. Incrementar las tasas de
promoción y titulación…

3

Objetivo4. Fomentar la competencia
comunicativa en diferentes lenguas…

4

Objetivo5. Promocionar la lengua asturiana y
su uso en el sistema educativo

1

Objetivo6. Potenciar la integración entre la
Formación Profesional inicial y la Formación
Profesional para el empleo, la relación con el
mundo laboral y con la Universidad…

1

Objetivo7. Mejorar la convivencia
impulsando la igualdad entre sexos, el
respeto a las diferencias entre iguales…

4

Objetivo8. Potenciar hábitos de vida
saludable previniendo las adicciones
químicas y comportamentales como las
sustancias adictivas y la ludopatía, así como
fomentar el consumo responsable.

3

Objetivo9. Impulsar la elaboración de
materiales didácticos y la reutilización de los
recursos educativos.

4

Objetivo10. Incidir en el cuidado del medio
ambiente…

4

Observaciones, si procede

Objetivo11. Potenciar la formación continua
del profesorado asociada a los objetivos del
centro.

INDICADORES DE LOGRO

4

EVALUACIÓN
1

Implicación y nivel de conocimiento de
la comunidad educativa

2

3

4

5

OBSERVACIONES
12 proyectos eTwinning (1º ESO, 2ºESO,
3ºESO, 4º ESO, 1º Bach, 1º AFI, Industrias
Alimentarias)

x

12 docentes implicados en proyectos
7 proyectos con docentes fundadores del
centro

Repercusión e impacto en la comunidad
educativa

x

Resultado encuesta:
https://bit.ly/2RtbgW7

Contribución a los objetivos del Centro

x

(Resultados de la tabla anterior)

Número de profesores y proyectos
registrados en eTwinning

x

12 proyectos eTwinning (1 más en la 3º
EVA)

Número de profesores implicados en
proyectos

x

12 profesores implicados

Número de proyectos eTwinning

x

12 proyectos eTwinning ,7 proyectos con
profesores fundadores del centro

21 eTwinners en el centro

19 noticias en la web del centro:
https://iesescultorjuandevillanueva.es/cate
gory/etwinning/
y relación de proyectos en
Presencia de noticias eTwinning en la
web del centro y en otras webs
educativas

http://wke.lt/w/s/0oj3j
x

4 noticias en la web de la Embajada
eTwinning Asturias:
https://embajadaetwinningasturias.blogspot
.com/
Numerosas referencias en redes sociales:
@iesescultorjuan, @eTwinningAstur

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
Resultados muy satisfactorios. Esperamos seguir trabajando en la misma línea el curso que viene.

