
PROYECTO ETWINNING 

 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la situación sanitaria del presente curso y de acuerdo con las 

recomendaciones e  instrucciones elaboradas por las autoridades competentes, el 

alumnado del Módulo de Inglés iba a ver reducidas las oportunidades de práctica real 

que se habían puesto en marcha en cursos anteriores, al tratarse principalmente de 

proyectos y actividades dirigidas a alumnado de la ESO del propio centro. En la 

búsqueda de alternativas metodológicas para paliar estas consecuencias y ofrecer al 

alumnado oportunidades para desarrollar al máximo sus competencias profesionales 

se organiza este proyecto europeo, que posibilitará el diseño, creación y desarrollo de 

actividades prácticas directamente relacionadas con el currículo, a la vez que 

garantizará el uso del inglés como medio de comunicación con los otros miembros, con 

los que tendrá que trabajar de modo cooperativo.  

TÍTULO 

Make the Most of your Leisure Time! 

¡Aprovecha tu tiempo libre! 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Los alumnos emplearán el Inglés como medio de comunicación para trabajar 

colaborativamente con estudiantes europeos para elaborar y desarrollar un programa 

de animación sociocultural y turística. Éste incluirá actividades para hacer en Internet 

que traten sobre diferentes aspectos (deporte, juegos, talleres de manualidades, rutas 

turísticas, etc.) para público diverso (niños, jóvenes, mayores, etc.) Debido a las 

condiciones sanitarias actuales, será una gran oportunidad para ofrecer a los alumnos 

de formación profesional la práctica real que demanda su currículo.  

 

OBJETIVOS 

- Conocer a estudiantes de otros países europeos para lograr un fin común y 

trabajar de modo cooperativo. 

- Utilizar el inglés como vehículo de comunicación. 

- Crear un programa de actividades de ocio y tiempo libre, a partir de la oferta 

(anuncios e informes) elaborada por alumnado de otros centros. 

- Crear presentaciones de su región o país 



- Realizar vídeos para promocionar el turismo en otros países. 

 

IDIOMA 

Inglés 

 

CENTROS PARTICIPANTES 

IES Pino Montano España 

CIP FP Lumbier España 

Lycée Jean Macé Francia 

Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü 5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turquía 

Şehit Engin Yalçın MTAL Turquía 

IIS Ciuffelli-Einaudi Italia 

IIS Bartolomeo Scappi Italia 

 

ALUMNOS 

Edad: 16 – 20+ 

Número total estimado: unos 120 

 

ASIGNATURAS 

Lenguas extranjeras 

Formación profesional 

 

PROCESO DE TRABAJO (ACTIVIDADES)  Y TIEMPO 

Trimestre 1 

- Presentación ante los compañeros de otros países completando  y conociendo 

sus perfiles en el TwinSpace (presentaciones escritas, fotos o avatares, 

correspondencia, etc.) 



Trimestres 1 y 2 

- Creación de actividades de ocio y tiempo libre mediante trabajo cooperativo en 

grupos internacionales, a partir de la oferta de empleo elaborada por 

estudiantes de dos de los otros centros. 

 

Trimestre 2 

- Promoción del turismo del país del otro mediante vídeos sobre el país 

extranjero a partir de la información ofrecida por el grupo de cada país. Los 

alumnos de cada país harán una presentación de su país y con esa información, 

los de otro país les diseñarán un vídeo promocional.  

 

HERRAMIENTAS TIC 

- Creación de vídeos 

- Creación de presentaciones 

- Padlet 

- Twinspace 

- Documentos compartidos de google 

 

PRODUCTOS 

- Página digital con diferentes actividades para promocionar actividades 

culturales y de ocio en casa (útiles para periodos de confinamiento o 

simplemente para personas que quieren o deben quedarse en casa) 

- Vídeos promocionales para atraer a turistas potenciales. 


