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 TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

Jornadas del Profesorado: Jornadas Regionales e-Twinning. JORNADAS

CÓDIGO

0968

MODALIDAD

Entidad Convocante CPR Región de Murcia

DIRECTOR/A TOMAS DEL CERRO FRANCO

Periodo de Realización Listas Valoración Número de Participantes

Solicitud Hasta Inicio Final Provisional Definitiva Horas Créditos Mínimo Máximo
10/03/2019 14/03/2019 14/03/2019 11/03/2019 13/03/2019 8 1,0 80 200

Días y Horario

Lugar de Celebración

Destinatarios

Criterios de selección

Objetivos

Jueves, 14 de marzo de 2019.
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Salón de actos del Archivo General Región de Murcia. Avda. de los Pinos, 4. 30009 Murcia.

Profesorado de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia: Todo el profesorado.

(1). Profesorado de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.
(2). Sorteo, si fuese necesario. Si el número de solicitudes fuera superior al de plazas, se realizará un sorteo el día de
la publicación de la lista provisional, a las 10:30 horas en los locales del CPR, sito en C/ Catedrático Eugenio Úbeda 3,
3ª planta, 30008 Murcia.

NOTAS IMPORTANTES:
 (*) La renuncia a la inscripción en esta actividad formativa sólo podrá ser admitida si se tramita, antes del día de la
publicación de la lista definitiva de admitidos, en el mismo espacio donde se realizó la inscripción
(http://www.educarm.es/plancentrodeprofesores) marcando el botón RENUNCIA, o por escrito presentando el
documento de renuncia disponible en la web del CPR Región de Murcia, sección documentos de interés:
https://bit.ly/2xa9wHC que, una vez cumplimentado, deberá enviarse a cpr.entradas@murciaeduca.es.

(*) Al ser lectiva la sesión del 14 de marzo, en el caso de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería
de Educación Juventud y Deportes, cada docente deberá solicitar el PERMISO DE ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN firmado por el director del centro de destino.

El impreso se puede obtener en la página: https://bit.ly/2QsE4x8
Las solicitudes de permiso para asistencia a actividades de formación en horario lectivo se harán llegar al Servicio de
Innovación y Formación del Profesorado a través una de las siguientes vías:

- Registro de la Consejería de Educación Juventud y Deportes sito en Avda. La Fama, 15, 30006 Murcia o en cualquier
Ventanilla Única.
- A través de la aplicación informática por la que se envían, desde la secretaría de los centros, las comunicaciones
internas COMINTER http://cominter.carm.es)
Centro_72 Consejería de Educación Juventud y Deportes.
Subcentro_1039_ Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Departamento 1350_Servicio de Innovación y Formación del Profesorado.

(1). Conocer programa eTwinning y otras iniciativas europeas para promover la cooperación entre los
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Contenidos

centros educativos de la Unión Europea.
(2). Difundir las ventajas que genera la participación de los docentes y centros educativos de la Región en eTwinning.
(3). Proporcionar los conocimientos necesarios para planificar la participación de docentes y centros educativos en
eTwinning y otras herramientas TIC que facilitan la información y la colaboración europea.
(4). Conocer y difundir otras fuentes de información digital de la Unión Europea.
(5). Compartir e intercambiar experiencias de calidad eTwinning.

(1). Qué es eTwinning, cómo participar en él y su relación con otros programas europeos.
(2). Los proyectos eTwinning y el desarrollo de competencias en el alumnado.
(3). El uso de herramientas TIC en los Proyectos eTwinning.
(4). Qué es un Proyecto de calidad eTwinning y presentación de experiencias de calidad eTwinning.
(5). Buenas prácticas. Exposiciones de los alumnos sobre sus proyectos.
Metodología y Fases
Metodología:

La metodología será práctica y participativa, los contenidos teóricos se completarán con la resolución de dudas y las
aportaciones de los participantes.

Fases:

(*) Esta actividad se organiza en una sola fase presencial de 8 horas de formación.
(*) Se recomienda encarecidamente que los participantes vengan provistos de ordenador portátil o tablet.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

SESIÓN DE MAÑANA (9-14h): Salón de actos del Archivo Regional.

09:00 - 09:15 Acreditaciones.
09.15 - 09:45 Bienvenida institucional.
09:45 - 10:10 Embajadores eTwinning en la Región de Murcia.
10:10 - 10:45 Europa Direct a cargo de Teresa Allepuz.
10:45 - 11:15 Información sobre la plataforma eTwinning, a cargo del SNA. David Fernández, asesor del INTEF.
11:15 - 11:45 Pausa- café.
11:45 - 13:00 Sellos de calidad eTwinning.
13:00 - 14:00 Centros eTwinning.

SESIÓN DE TARDE (16-19h): IES Juan Carlos I y Biblioteca Regional.

Los embajadores de eTwinning impartirán talleres de manera simultánea.
Taller 1: Primeros pasos en eTwinning.
Taller 2: Ya camino en eTwinning. Herramientas TIC. Twinspace.
Taller 3: Calidad en eTwinning. Sello calidad, premios eTwinning, centros eTwinning.
Taller 4: eTwinning en el día a día. Actividades eTwinning, trabajo por proyectos, metodologías activas.

Ponentes
- David Fernández Miragalla. Asesor del INTEF y miembro del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning.
- Teresa Allepuz Ros. Responsable del programa Europe Direct en la Región de Murcia.

Embajadores eTwinning:

- Mª Carmen Montoya. Maestra del CBM Hernández Ardieta (Roldán - Torre Pacheco).
- Jaime F. Hernandez. Profesor del IES Ramón Arcas (Lorca).
- Rafael Pérez Martínez. Maestro del CBM Hernández Ardieta (Roldán - Torre Pacheco).
- Magdalena Pastor Noguera. Maestra del CEI Pipiripao (Cartagena).
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Criterios y Procedimiento de Evaluación
Para la superación de la actividad y obtener la certificación y el reconocimiento correspondientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19 de la Orden de 28 de julio de 2017, por la que se regulan las modalidades, convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen las
equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones (BORM de 10-08-2017), será necesario:

(1). La asistencia regular a las sesiones. Las faltas de asistencia sea cual fuere la causa, no podrán superar el 15% de
las horas presenciales.
(2). La participación activa durante las sesiones en las actividades individuales o de grupo propuestas por el ponente o
director de la actividad.

La evaluación de la actividad por parte de los asistentes se realizará a través del formulario web situado en
https://cpreval.murciaeduca.es

Dado que esta actividad formativa queda convenientemente inscrita en el registro de formación permanente y en los
expedientes personales de formación de los docentes, no se emitirá certificado en papel por el CPR, salvo los casos
determinados en la Resolución de 5 de septiembre de 2017, es decir, en los casos de traslado de docentes a otra
comunidad autónoma, cuando alguna convocatoria pública así lo exija o en caso de no disponer de acceso a la zona
privada de Educarm.

- Mª José Martínez Baños. Maestra del CEIP Juan XXIII (Las Lumbreras, Murcia).
- Fernando Carmona. Profesor del IES Rector Francisco Sabater (Cabezo de Torres - Murcia).
- Isidoro Cayuela. Profesor del IES Felipe II (Mazarrón).
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