PREMIOS NACIONALES Y EUROPEOS eTwinning.
CONFERENCIA ANUAL eTwinning 2010.
El pasado día 4 de febrero a las 13:00 tuvo lugar el acto de entrega de los Premios
Nacionales eTwinning 2010 (www.etwinning.es) en el Hotel Silken Al-Andalus de
Sevilla. La ceremonia estuvo presidida por la Secretaria de Estado de Educación y
Formación Profesional, Dña. Eva Almunia Badía, acompañada de la Consejera de
Educación de la Junta de Andalucía, Dña. María del Mar Moreno Ruiz, y D. Eugenio
Rivière representando a la Comisión Europea.
D. Antonio Pérez Sanz, director del Instituto de Tecnologías Educativas, dio la
bienvenida y dirigió el acto.
En su discurso, la Secretaria de Estado destacó el carácter innovador de los trabajos,
la contribución de los mismos a la construcción de Europa y el uso de las TIC para
fomentar el trabajo en colaboración. También destacó que eTwinning facilita a los
jóvenes la adquisición de las destrezas necesarias para desenvolverse en el mundo
actual con éxito y agradeció a los docentes el trabajo realizado.
Los 10 proyectos premiados en España han sido (por orden alfabético):
50 easy things you can do to save the Earth coordinado por los profesores Florenci
Sales Vilalta y Remei Ibáñez Alcocer del IES Sòl-de-Riu (Cataluña)
CommunicArt coordinado por la profesora Jessica Juárez Tarela del CEIP Ramon
Macip - Dolors Granés (Cataluña)
Creative Commons coordinado por el profesor José Luis Cebollada del IES Joaquín
Costa (Aragón)
Double-e: e-magazine on European issues coordinado por la profesora Helena
Fernández Pajares del IES Aguas Vivas (Castilla-La Mancha)
Grandi quadri e piccoli pittori, Grandes cuadros y pequeños pintores coordinado
por el equipo docente del Colegio Público Tremañes (Principado de Asturias)
Into news! coordinado por la profesora Mª del Carmen Rodríguez García del IES
Marina Cebrián (Canarias)
Like a bird coordinado por la profesora Cristina Grau Lucas del CEIP Ramon Macip Dolors Granés (Cataluña)

Maths and Earth coordinado por el profesor Juan Luis Salguero Rodríguez del IES
Campos de San Roque (Extremadura)
Searching twelve labors to Hercules coordinado por el profesor Ángel Luis Gallego
Real del IES Vegas Bajas (Extremadura)
Trade and Logistics between Countries of the European Union coordinado por el
profesor Gustavo Huguet Lafuente del IES María Ana Sanz (Navarra)
Dña. Cristina Grau Lucas, que habló en representación de todos los premiados, resaltó
cómo los proyectos eTwinning ayudan proporcionar a los alumnos la posibilidad de
comunicarse y abrir las aulas al resto de Europa, trabajar las competencias
relacionadas con las herramientas TIC y favorecer el aprendizaje global a través del
carácter interdisciplinar de los proyectos.

. --------------------------------- .

Desde el 5 hasta el 7 de febrero tuvo lugar la Conferencia Anual eTwinning, durante
la que se entregaron los Premios Europeos eTwinning 2010. Este evento contó con
la participación de más de 500 asistentes de 32 países distintos.
En la inauguración participaron la Directora General de Educación y Cultura de la
Unión Europea, Madame Quintín, que expuso el positivo desarrollo de eTwinning y el
Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo Pujol que dirigió unas palabras a los
asistentes. En su discurso destacó el carácter colaborativo y el uso de las TIC en los
proyectos eTwinning, que permite que los alumnos se conviertan en ciudadanos
activos.
Stephen Heppell hizo una presentación sobre la educación del siglo XXI. Web 2.0 y la
evolución de los espacios educativos fueron los temas fundamentales de su
exposición.
Posteriormente se inició la entrega de los Premios Europeos eTwinning 2010. Los
proyectos ganadores de los Premios Europeos han sido:

1. Categorías por edades
•

De 4 a 11 años

Ganador: Colours of Life - common story written by children coordinado
por las profesoras Ewa Kurzak (Polonia) y Miriam Schembri (Malta).
Finalista: Uniting through legends coordinado por Anna Karavolou
(Grecia) Carla Vieira Sampaio da Silva (Portugal), Celina Miszczyk
(Polonia), Cristina Grau Lucas, (España) –que también ha sido Premio
Nacional con su proyecto “Like a bird”, Francesca Innone (Italia), Lica
Mariela Camelia (Rumanía) y Sophia Karsanidou (Grecia)
•

De 12 a 15 años
Ganador: 50 easy things you can do to save the Earth coordinado por
Florenci Sales Vilalta (España), Remei Ibáñez Alcocer (España), Nelly
Vicheva (Bulgaria) y Monica Koch (Alemania). Este proyecto también ha
sido Premio Nacional eTwinning 2010.
Finalista: My town in numbers coordinado por Erik Atsma (Países
Bajos), Eva Bauerová (República Checa) e Irina Vasilescu (Rumanía).

•

De 16 a 19 años
Ganador: LED - Learning and Teaching Furniture Design in Europe
coordinado por Gabriela Bodiková (Eslovaquia) y Rahel Böhlke
(Alemania)
Finalista: Songs, Language & Culture coordinado por Alessandra
Pallavicini (Italia), Edita Grubienė (Lituania), Elisabeth Backström
(Suecia), Eva Šimková (República Checa), Marta Pey (España),
Svetlana Peļa (Latvia) y Tanya Madjarova (Bulgaria)

2. Categorías Especiales
•

Matemáticas y Ciencias (patrocinado por European Schoolnet)
Ganador: Magic but real experiments coordinado por Alexandre Costa
(Portugal), Claudia Cziprok (Rumanía), Manuel Díaz Escalera (España),
Claudia Radu (Rumanía), Danuta Tracz (Polonía) e Irena Babinska
(Lituania).

•

Lengua Española (patrocinado por el Ministerio de Educación)
Ganador: TRIANGULO coordinado por Isabel Monteiro (Portugal),
Mauricio Del Gallego Naredo (España) y Marta Pey (España).

•

Lengua Francesa (patrocinado por el Servicio Nacional de Apoyo
francés)
Ganador: Sous le ciel de la compréhension coordinado por Angela
Riccomi (Italia) y Wioletta Sosnowska (Polonia)

•

Uso creativo de los medios informáticos (patrocinado por eSkills
Week)
Ganador: Schoolovision 2009! Coordinado por Anna-Lena Larsson
(Suecia), Aurelija Dirginčienė (Lituania), Bergfrid Kolltveit (Noruega),
Corina Ciobanu (Rumanía), Dana Ciglová (República Checa), Gabriela
Krížovská (Eslovaquia), Ilaria Pelucchi (Italia), Ingrid Maadvere (Estonia),
Katja Auffret (Francia), Kolbrun Svala Hjaltadottir (Noruega), Larisa
Voronyuk (Latvia), Marek Fularz (Polonia), Maria Antoinette Magro
(Malta), Michael Purves (Reino Unido), Nezaket KANDEMİR GÜNAY
(Turquía), oleflemming Nielsen (Dinamarca), Svetoslava Georgieva
(Bulgaria), Tanja Povhe (Eslovenia), Νίκη Νικολαΐδου (Chipre) y Steffen
Töppler (Alemania).

La última actividad del día 5 fue la inauguración de la exposición eTwinning.
En esta edición el modelo de exposición cambió de los tradicionales stands
nacionales de las anteriores ediciones, que este año se agrupaban en un stand
multinacional, a los stands temáticos. Durante los momentos de la conferencia
dedicados a la exposición, los asistentes pudieron observar los proyectos
eTwinning que se agrupaban en los stands de Matemáticas y Ciencias,
Humanidades, Infantil y Primaria o en el de Ciencias Medioambientales.
También se tuvo la posibilidad de encontrar socio, de resolver dudas técnicas
en la Clínica eTwinning o de acercarse al Servicio Central de Apoyo, conocer la
red de Embajadores eTwinning, la relación entre eTwinning y Comenius y la
seguridad en Internet.
El sábado 6 de febrero estuvo dedicado casi en su totalidad al desarrollo de
talleres. El abanico de posibilidades fue amplio y los talleres se agruparon en
cinco temas principales como “eTwinning en la práctica”, “El arte de la
colaboración” o “El desarrollo profesional”. Entre otros talleres caben mencionar
“Cómo desarrollar un proyecto con alumnos con necesidades educativas
especiales”, talleres sobre la producción de videos, podcasts, el uso de
Elluminate, la presentación de los proyectos ganadores de los Premios
Europeos o cómo lograr la colaboración en eTwinning.
En la mañana del domingo 7 de febrero tuvieron lugar las últimas actividades
de la Conferencia eTwinning. Se presentó un video conmemorativo de los 5
años de vida de eTwinning, que fue seguido por un panel de expertos que
centraron su atención en el futuro de eTwinning.
Antes de concluir la Conferencia, los asistentes celebraron el 5º cumpleaños
de eTwinning.

