
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

Aula ABP con eTwinning

JUSTIFICACIÓN:

El objetivo de este curso es dar a conocer la plataforma eTwinning como medio de promover y facilitar el contacto, el 
intercambio de ideas y el trabajo en colaboración de centros escolares europeos. Esta iniciativa promueve la colaboración 
escolar en toda Europa integrando, al mismo tiempo, las tecnologías de la información y la comunicación.

OBJETIVOS:
 

 Conocer qué es eTwinning y los beneficios que aporta al profesorado inscrito. Registro en eTwinning. 
 Conocer y valorar las posibilidades del trabajo colaborativo y del aprendizaje basado en proyectos a través de un

proyecto Etwinning.
 Descubrir la plataforma y búsqueda de socios.
 Plantear un proyecto eTwinning a partir de principios básicos de análisis, planificación y evaluación.

CONTENIDOS:

 Qué es Etwinning...what for? Etwinning y ABPs
 Web ESEP, acceso y Eu login
 Plataforma Etwinning, Perfil personal y búsqueda de socios
 Proceso de elaboración de un proyecto.
 Metodología de trabajo. Twinspaces
 Herramientas de trabajo colaborativo
 Sellos de calidad y premios.

FECHAS, LUGAR, HORARIO  Y DURACIÓN:

Miércoles 15, 22 de febrero; 1 y 8 de marzo 2023

Lugar: CPR de Cáceres

17,00 a 19,00

8 horas, equivalentes a 1 crédito de formación.

PONENTE:

Fausto Ferrero Aparicio. Docente del IES Al-Qázeres. Reconocido con el Sello de Calidad eTwinning por el SNA . Coordinador
de varios proyectos eTwinning.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN :

1, Docentes de todos los niveles y ámbitos de la demarcación del CPR de Cáceres cuyos Centros participen en un Proyecto
eTwinning.
2, Docentes de todos los niveles y ámbitos de la demarcación del CPR de Cáceres cuyos Centros participen en un Proyecto
ERASMUS+.
3, Resto de docentes interesados de la demarcación del CPR de Cáceres.
4, Resto de docentes interesados de otras demarcaciones.

El número mínimo de participantes es de 12, y el máximo 20.

En el caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de ser
necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


METODOLOGÍA:

Acorde con la práctica llevada a cabo a través de las indicaciones del ponente. Los/las asistentes deberán participar de
manera activa.

INSCRIPCIONES:

El plazo de finalización de inscripciones termina el 13 de febrero de 2023. La lista de admitidos/as se publicará el 14 de
febrero de 2023.

Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) y que obtengan
la certificación de cualificación profesional  favorable por parte del ponente.Se realizará una  evaluación on line de la
actividad. 

ASESORA RESPONSABLE:  

Mª Mar Caro García (Asesora de Plurilingüismo del CPR de Cáceres)   Teléfono: 927004835        marcarogarcia  @educarex.es  

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

mailto:marcarogarcia@educarex.es

