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 Introducción a eTwinning 
Una asignatura para alumnado entusiasta que quiera compartir sus habilidades y fortalezas a 
todos los niveles, de cara a desarrollar Proyectos con centros escolares Europeos mediante 

actividades diversas de colaboración. Esta asignatura ayudará al alumnado  a complementar su 
perfil profesional y contribuirá a la proyección internacional del CPM Manuel Carra 

 

Profesor/a: Estefanía Guerra Matilla o quien se estime 

Perfil de alumnado al que va 
dirigida: 

Alumnado de cualquier especialidad instrumental  
(Grupos de 10-15 personas) 

Objetivos principales:  
 

 Mejorar la competencia digital del alumnado. 

 Aprender a trabajar en equipos de trabajo 
internacionales con otros centros de Europa. 

 Disfrutar compartiendo experiencias culturales y 
musicales con alumnado europeo. 

 Aprender a crearse un perfil profesional Europeo 
de cara al mercado laboral. 

 Lograr otro sello de calidad  como el obtenido en 
2020 por el proyecto “Looking for European art 
and folklore connections that enrich ourselves”  
Carra project (Primer Conservatorio en Andalucía 
en obtener un Sello de calidad eTwinning) 

 Lograr el distintivo de Escuela Etwinning para el 
CPM Manuel Carra. 

Bloques de contenidos 
principales:  

1. Conocimiento de la plataforma eTwinning y de los 
Programas Erasmus. 

2. Creación de proyectos europeos en grupo. 
3. Gestión de proyectos y estrategias de organización 

eficaces. 
4. Adquisición de competencias lingüísticas, culturales, 

tecnológicas y emocionales, para enfrentarse a una 
vida profesional con una amplia preparación global y a 
todos los niveles. 

5. Creación de CV y perfil Europass y manejo de otras 
redes para crear perfiles profesionales útiles. 

Criterios de calificación y 
procedimientos de 
evaluación: 

- La evaluación será continua y se tendrá en cuenta la 
elaboración de una serie de trabajos y proyectos teóricos y 
prácticos en grupo a la hora de calificar a cada alumno/a.  
- Se podrá realizar un examen teórico y práctico por trimestre, 
de cara a comprobar la adquisición de determinados 
contenidos aprendidos. 

Requerimientos materiales: - Aula preparada a nivel tecnológico ya que los proyectos se 
desarrollarán prioritariamente en las horas de clase: 
ordenadores con buena conexión wifi, proyector, equipo de 
música, mesas de trabajo y sillas cómodas, buena iluminación. 

Propuesta de horario: Dependerá del horario del profesor. 

https://twinspace.etwinning.net/104674/home

