Formación Profesional
y eTwinning
Ejemplos de buenas prácticas

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Lo que une
nuestras tierras

2018-2019

En el proyecto han trabajado alumnos de FP Básica sobre los aspectos
culturales, históricos y artísticos de las ciudades en las que habitan los
estudiantes socios- Sevilla y la zona de Palermo-, a la vez que desarrollan la
competencia en comunicación lingüística en español. Gracias a esta
colaboración los estudiantes han encontrado un estímulo hacia la
creatividad, la colaboración y la innovación a la hora de abordar sus
aprendizajes y, sobre todo, les ha abierto las ventanas a Europa.
Se percibe la alta motivación y el entusiasmo de los estudiantes en su
participación en el proyecto. Muy acertado el hecho de que las tareas
escritas en español
fueran supervisadas por otros estudiantes; la
coevaluación de la expresión lingüística añade valor pedagógico a cada
actividad concreta. Asociar debates de página para que los estudiantes se
comuniquen y trabajen de manera autónoma es otro punto destacable de
este proyecto.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/73973/

Reconocimientos
Sello de Calidad
Nacional

Centro
IES Ramón y Cajal
(Andalucía)

Docente
Raquel Benítez

Sello de Calidad
Europeo

SANIDAD

Promotion of
healthy
lifestyles during
education
2018-2019

El objetivo principal es fomentar la adquisición de hábitos de vida saludables
mediante el ejercicio físico, la relajación, la alimentación, la autoestima y el
pensamiento positivo para cuidar la salud a lo largo de la vida. Dada la
importancia del tema, además del alumnado, también han participado
amistades y familiares y han celebrado días internacionales relacionados
con la salud. Han trabajado las competencias comunicativa, lingüística, social
y cívica, científica y digital. Destacan la innovación pedagógica y la
creatividad, la colaboración e interacción entre los centros asociados, y
entre el alumnado, y el uso de la tecnología, así como la difusión y el impacto
del mismo.
El trabajo se organiza en variedad de formas, siempre ajustándose a los
objetivos de la actividad concreta. El alumnado dividido en equipos
internacionales tiene capacidad de decisión y opinión sobre aspectos
centrales del proyecto. Además, las discusiones se han organizado y
estructurado como parte del proyecto y hay constancia de ellas en foros.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/66681
Centro
CIPFP Ausias March
(Comunidad Valenciana)

Docente
María José García
García-Saavedra

Reconocimientos
Sello de Calidad
Nacional
Sello de Calidad
Europeo

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

GaliMinho Empreendedorismo
da Eurorregião

Proyecto de colaboración entre dos escuelas de formación
profesional con cursos de informática. La idea es desafiar a los
estudiantes a imaginar, presentar y desarrollar ideas de
negocio que puedan resolver problemas en las comunidades
donde viven, Galicia y norte de Portugal. Se pone a prueba el
espíritu emprendedor y de colaboración de los estudiantes. Es
un proyecto que ha desarrollado varios manuales y tutoriales
de herramientas informáticas, además de presentaciones de
ideas de negocio.

2018-2019
TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/73937

Reconocimientos
Sello de Calidad
Nacional

Centro
IES San Clemente
(Galicia)

Docentes
Marcos Vence Ruibal
Catarina Reis

Sello de Calidad
Europeo

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Exploring roads
to wellness.
Bringing thermal
springs to the
foreground
2018-2019

El proyecto explora la riqueza física (aguas termales, bosques) de las regiones
socias a través de actividades al aire libre que buscan el bienestar, el buen
estado físico y una forma de apreciar la vida cerca de la naturaleza. Entre ellas,
explora las formas en que las fuentes termales benefician la salud humana. A
partir de aquí, buscan posibles formas de utilizar los recursos naturales con el
fin de ofrecer servicios turísticos de alta calidad. Presentan las fuentes
termales de los países socios a través de un mapa digital y utilizan la realidad
aumentada para proyectar información en dispositivos móviles.
Por la importancia que tienen, intentan descubrir cómo promover el turismo
entre las personas con problemas sociales para que se sientan integradas en
nuestra sociedad (por ejemplo, las personas con discapacidad y las personas
mayores), ya que estas actividades pueden ser buenas para su salud y pueden
ser más activas socialmente. En el proyecto participan docentes de distintas
materias del mismo centro y del centro asociado, y esta variedad se refleja en
los contenidos y objetivos del proyecto en general.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/76763
Centro
INS Ronda
(Cataluña)

Docente
María Isabel Vila
Elvira Cebrián Lázaro

Reconocimientos
Sello de Calidad
Nacional
Sello de Calidad
Europeo

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Pimp my town

2018-2019

El proyecto se plantea diseñar carteles para promocionar los productos de la
zona de los socios con el fin de destacar los productos típicos para turistas o
visitantes. Han estado involucradas 2 clases, una clase de español (catalán) que
estudia Administración y Finanzas (alumnos de 2º curso), y otra de francés que
estudia Gestión de la Unidad Comercial (alumnos de 1er curso). El profesor de
español era un profesor de Administración de Empresas y un novato en
eTwinning, el profesor francés enseña inglés y es embajador eTwinning en
Francia. Con este proyecto los docentes han querido ayudar a los estudiantes a
desarrollar una curiosidad por otro país, y a fomentar la comunicación con los
jóvenes europeos, a aplicar algunas de sus habilidades de marketing, y a mejorar
sus habilidades en TIC, en particular para diseñar carteles.
Como puntos fuertes del proyecto cabría destacar la innovación pedagógica, la
creatividad y la integración en el plan de estudios. El trabajo se organiza en
variedad de formas, casi siempre ajustándose a los objetivos de la actividad
concreta. El alumnado tiene capacidad de decisión y opinión sobre aspectos
centrales del proyecto.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/78860
Centro
INS Montsià
(Cataluña)

Docente
Lina Meseguer Carbó

Reconocimientos
Sello de Calidad
Nacional

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

LICS Living in a
consuming
society

El consumismo es un problema muy grave en las sociedades modernas.
Muchas personas pasan su tiempo comprando, gastan mucho dinero
en cosas que realmente no necesitan, los jóvenes estudiantes
empiezan a desarrollar valores equivocados... Hoy en día la gente
posee muchos productos materiales y muchos entretenimientos, pero
siguen siendo infelices a juzgar por las estadísticas de suicidios,
depresiones, etc. El objetivo principal de este proyecto es llamar la
atención del alumnado sobre su estilo de vida, centrarse en sus hábitos
de consumo, reutilizar algunas pertenencias individuales y dedicarlas a
necesidades sociales. Participan un grupo de jóvenes de 15 a 17 años
de Formación Profesional Básica. Esta propuesta de trabajo ha
motivado al alumnado y se han implicado en las tareas.

2018-2019
TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/78616

Centro
Centro Integrado Politécnico de Tafalla
(Navarra)

Docentes
Miren Miqueo
Marian Úcar
Pedro José Flamarique

Reconocimientos

Sello de Calidad
Nacional
Sello de Calidad
Europeo

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Um parafuso a
menos

2018-2019

Alumnos de FP Informática de Santiago de Compostela y Viana do Castelo
trabajan en tareas colaborativas relacionadas con los módulos profesionales
que están cursando: fundamentos de hardware, arquitectura de computadores,
sistemas de información y programación. Los objetivos del proyecto son:
-Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas técnicas.
-Fomentar el aprendizaje de lenguaje técnico en portugués y español.
El proyecto ha sido desarrollado principalmente en lengua portuguesa y ha
tenido un gran impacto: se proporcionan diferentes forma de abordar el
aprendizaje multicultural y técnico, entrenando el “aprender a aprender”,
indispensable en una profesión (Informática) en constante cambio. Los
participantes también aprendieron las bondades y dificultades del trabajo
colaborativo, para lo que necesitaron entrenar su paciencia. Con este trabajo,
se ha conseguido aumentar la autoestima de los alumnos y, tras esta
experiencia, realizaron o se plantean realizar la FCT en Portugal.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/30710
Centro
IES San Clemente
(Galicia)

Docente
Marcos Vence Ruibal
Anxo Xoán Rajó Pazó
Catarina Reis
Lourenzo Álvarez Ruiz

Reconocimientos
Sello de Calidad
Nacional

Sello de Calidad
Europeo

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Orfi Restaurant
Our restaurant
fostering
inclusion
2018-2019

El objetivo de este proyecto ha sido concienciar al alumnado en la responsabilidad
de que todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar de los servicios que ofrece
un restaurante, independientemente de la discapacidad que tenga el cliente,
contribuyendo así a crear un mundo inclusivo. El proyecto intenta motivar al
alumnado de formación profesional de la rama de cocina y restauración y servicios
para el aprendizaje de la lengua inglesa, así como facilitar la emprendeduría para
su futuro profesional. Se ha llevado a cabo con alumnado de formación profesional
del CFGS de Integración Social, en el que se trabajan las competencias en Inglés,
digital, cívicas y sociales, conciencia y expresiones culturales...,entre otras.
El trabajo está bien estructurado, con una clara vocación por la comunicación y la
colaboración, y aporta un impacto positivo en la motivación del alumnado y los
docentes. Aporta una nueva dimensión internacional en la Formación Profesional,
ya que han reflexionado sobre un tema que nunca se habían planteado como es la
discapacidad y las posibilidades de ocio desde una dimensión europea, para llegar
a proponer estrategias para mejorar la accesibilidad e inclusión de este colectivo
en el sector de la restauración.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/73390
Centros
INS Ronda, (Cataluña)
IES Bañaderos-Cipriano Acosta,
(Canarias)

Docentes
María Isabel Vila
Maria Isabel Pérez , Tomás Falcón

Reconocimientos
Sello de Calidad
Nacional

Sello de Calidad
Europeo

