TU AVENTURA EN LA ENSEÑANZA EUROPEATI
I descubre cómo enriquecer tu carrera en la enseñanza con estas dos iniciativas europeas!
PARTICIPA EN
PROYECTOS EUROPEOS

Mantente al día sobre
políticas educativas
con noticias y artículos de
expertos
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La plataforma digital europea
sobre políticas educativas y
práctica docente, para cualquier
profesional del sector
www.schooleducationgateway.eu

Haz que tu opinión
cuente participando en
encuestas

Inspírate en otro proyectos
financiados por la UE
Utiliza la búsqueda de
asociaciones estrátegicas
para encontrar socios en Erasmus+
Aprovecha la orientación
para Erasmus+, como, por
ejemplo, con cursos en línea sobre
financiación Erasmus+

Inspírate con guías prácticas para
proyectos eTwinning

La mayor comunidad para
docentes y centros educativos
en Europa, dirigida a personal
educativo registrado en los 44
países de eTwinning
www.etwinning.net

Únete a esta
comunidad docente
y crea redes de contacto con
otros docentes en
eTwinning Live

Encuentra socios para
proyectos eTwinning en los
foros
Crea proyectos con tu clase y
colabora
en vuestro TwinSpace
Aprovecha la orientación de
los embajadores eTwinning y del
Servicio Nacional de Apoyo

AVANZA EN TU PROFESIÓN

Apúntate a webinarios de Teacher
Academy y cursos en línea
gratuitos
Explora el catálogo de cursos
presenciales y oportunidades de
movilidad
Descubre recursos como
publicaciones y materiales
didácticos

Súmate a seminarios en línea
y encuentros didácticos
(cursillos digitales intensivos)
Pon en común tus experiencias en
grupos temáticos moderados
Crece en talleres de desarrollo
profesional y congresos
Progresa con eTwinning autodidacta y
herramientas de autoevaluación
Obtén acreditaciones como
sellos de calidad para proyectos,
premios eTwinning, y el Sello de
centro eTwinning

Las iniciativas de «School Education Gateway» y «eTwinning» surgen de la Unión Europea y están financiadas por Erasmus+, el programa europeo de educación, formación, juventud y deporte. Ni
las instituciones de la Unión Europea ni ningún otro cuerpo o persona actuando en su nombre se hace responsable del uso que pudiera darse de la información aquí presente.

