
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 20 de noviembre on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el día 21 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 8 horas (1,0 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Begoña Hurtado de Godos 

Asesora de Plurilingüismo del CPR de Almendralejo. 

Tlf: 924017725 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 
JUNTA DE EXTREMADURA 
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“Primeros pasos de un 

Proyecto Europeo:  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el CPR de Almendralejo proponemos este curso para 

dar a conocer el programa Erasmus + y difundir la acción eTwinning 

dentro de este nuevo contexto. Los profesores tendrán la 

oportunidad de dar sus primeros pasos en la plataforma eTwinning, 

conocer sus funcionalidades y descubrir las ventajas del trabajo 

colaborativo a través de ejemplos de buenas prácticas. 

 

OBJETIVOS 

 

●  Conocer la acción educativa eTwinning y todo lo que nos ofrece. 

● Manejar las herramientas de comunicación y herramientas de 
gestión de proyectos (TwinSpace). 

●  Mostrar buenas prácticas que puedan servir como punto de partida. 

 

CONTENIDOS 

♦ La acción educativa eTwinning. 

♦ La plataforma eTwinning Live y sus posibilidades. 

♦ Herramienta de gestión de proyectos: TwinSpace. 

♦ Buenas prácticas que puedan servir como punto de partida. 

♦ Reconocimiento del trabajo: Sello de Calidad Nacional, Sello de 

Calidad Europeo, Premio Nacional, Premio Europeo, publicación y 

difusión. 

 

 

 

 

 

 

PONENTE 

D. Camilo Rodríguez Macías. Maestro del CEIP Ginés de los 

Ríos de Mérida y Embajador eTwinning en Extremadura. 

 

 

METODOLOGÍA 

 Activa y participativa, poniendo en práctica la teoría 

aprendida en las sesiones. 

 

 

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Un mínimo de 12 y un máximo de 20 docentes de todos los 

niveles educativos. 

 

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se realizará en el CPR de Almendralejo los días 22 y 29 

de noviembre en horario de 16:30 a 20:30 horas. 


