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Para comenzar, me veo en la obligación de aclarar qué es eTwinning, para los que no lo 

conozcan: se trata de una plataforma educativa en la que participan profesores de colegios 

europeos (además de algún país no europeo), con el fin principal de realizar proyectos comunes 

y ampliar nuestra red de contactos, llegándose a conocer profesores y también alumnos. 

En www.etwinning.net aparece un mapa de Europa en el que puedes clicar en cada país y te 

aparece la información referida a él (número de proyectos, profesores y centros escolares que 

pertenecen a esta comunidad). Además, también puedes indagar sobre algunos proyectos 

interesantes realizados. 

¿Cómo ser un miembro de eTwinning? Primeramente debes acceder a la plataforma 

etwinning.net, y en la parte superior derecha verás la opción de “Accede o regístrate”. Una vez 

cliques ahí, aparecerá un cuadro donde pide usuario y contraseña. Como todavía no eres parte 

de esta comunidad, deberás fijarte más abajo donde dice “¿Aún no te has dado de alta? 

¡Empieza ya!”. Hay que rellenar información propia como nombre y apellidos, así como el 

centro donde trabajas y una breve descripción sobre ti (de qué nivel eres profesor, materia, 

intereses…puedes hacerlo en castellano, inglés, francés, italiano, alemán, utilizar dos idiomas 

de ellos…a tu elección). Una vez hemos creado la cuenta, se envía automáticamente un correo 

electrónico al centro para que verifique que esos datos son correctos y que pertenecemos a ese 

colegio en concreto. 

Tras esto, ¡ya podemos navegar por la plataforma de eTwinning y adentrarnos en este mundo! 

Una vez accedéis con vuestro usuario, debéis clicar donde aparece vuestro nombre en la parte 

superior derecha, y pinchar en “Acceder a eTwinning Live”. Como podréis observar, hay 

varias pestañas dentro de ello: “Personas-Eventos-Proyectos-Grupos-Foros para colaborar-

Desarrollo Profesional”. 

En la pestaña “Personas” podéis buscar a otros profesores escribiendo su nombre y apellido (si 

escribís sólo nombre o apellido podrían salir decenas, todos los que coincidan en esos datos 

facilitados). Existe la opción de hacer una búsqueda avanzada y elegir país, región, edad de 

alumnos, materias que imparte, cargo…). También se puede escribir el nombre de un colegio y 

aparecerán todos los profesores dados de alta en la plataforma. Igualmente, en la información 

de cada profesor/a aparece el colegio donde trabaja (si cambiáis de colegio es interesante que 
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actualicéis esa información para que no esté errónea), y si clicáis en el nombre del colegio 

saldrá un listado de los profesores de ese centro que están en la plataforma. Una vez entráis al 

perfil de esa profesora o profesor, tenéis la opción de seguirle (parte derecha, “Seguir”) y 

petición de contacto (mitad de pantalla a la izquierda, “Solicitar ser contacto”). Podéis tener 

tantos contactos como deseéis, la red se irá ampliando según conocéis más de la plataforma y 

hacéis proyectos o estáis en eventos. 

En la pestaña “Eventos” encontraréis el título del evento, si es presencial u online y las fechas 

de celebración. Hay multitud (debéis fijaros en el idioma en el que se desarrollará), y se pueden 

buscar por fecha. Si queréis más información de uno concreto solo tenéis que clicar en el título 

y accedéis a él, pudiendo obtener la información principal, quién lo organiza, participantes, 

foros y si han subido material (documentos). Para participar en él tenéis que pinchar en la parte 

media izquierda donde dice “Participar en esta actividad”. 

En la tercera pestaña, “Proyectos”, podemos buscar alguno que nos pueda interesar. Aquí es 

donde aparecerán todos los proyectos activos en los que participemos, así como una vez se 

cierre un proyecto quedará registrado. Cuando clicáis en el nombre del proyecto, aparecen 

distintas opciones como Actividad, Más información, Miembros y Fotos. A la izquierda se 

puede leer “Acceder al TwinSpace”, lugar donde se registran y suben las actividades de cada 

proyecto.  

En el cuarto apartado, “Grupos”, es un lugar donde encontrar aspectos más específicos de la 

enseñanza y en el que se incluye información y se intercambian puntos de vista con el fin de 

mejorar personalmente de cara a ser mejores profesionales. Puedes inscribirte a los grupos que 

desees (clicando en el nombre del grupo, y en la parte derecha “Unirse al grupo”), y ahí leer 

sobre temas que estés interesada/o (parte intermedia a la izquierda, “Ir al grupo”. Profesores 

cuelgan fotos, extractos de texto o vídeos sobre la temática.) 

En “Foros para colaborar” encontraréis un interesante abanico de opciones separadas 

principalmente en eTwinning projects y Erasmus+ Partnerships, dividiéndose en ambos casos 

por rangos de edad (4-11, 12-15, 16-19), lo cual facilita una búsqueda hacia donde queremos 

acudir. Dentro de cada grupo hay muchísimos hilos abiertos, así que ten cuidado y recuerda 

dónde accedes y escribes para buscar posibles respuestas posteriores. 

En la última pestaña, “Desarrollo Profesional”, podemos destacar dos apartados: encuentros 

didácticos y eventos en línea. No son tan abundantes como “Grupos”, “Foros” o “Eventos”, 

además de que tienen unas fechas específicas para apuntarse, ¡y te puedes quedar sin sitio! El 

encuentro didáctico suele durar unas dos semanas, y se suelen colgar opiniones, textos, vídeos 

y/o imágenes referidas a la temática; el seminario en línea es un día concreto y suele tener una 

duración de una hora u hora y media, siendo una conferencia online. Si bien la mayoría de 

estos seminarios son en inglés, podemos sacar gran partido ya que se aprenden y comentan 

formas de trabajar una temática, actividades y varias herramientas web para usar. 

¡Espero veros por la plataforma! 


