
Plan de actividades para la mejora del IES Laxeiro Lalín

1.- Encuesta entre el profesorado y el alumnado sobre el conocimiento de la plataforma
eTwinning
2.- Puesta en marcha de un curso informativo y formativo para el profesorado del 
centro sobre eTwinning y sus herramientas para el día a día en el aula. Recursos, 
funcionamiento y utilidades de eTwinning.
3.- Creación de un grupo de trabajo, liderado por el director del instituto y formado por 
profesorado del centro.
4.- Incrementar el impacto de nuestros proyectos eTwinning, dando a conocerlos a un 
mayor número de personas: familias, alumnado, localidad, a nivel nacional e 
internacional. Redes sociales. Web del centro.
     Presentaremos el proyecto a: Estudiantes, profesorado, familias, inspectores, otros 
agentes de la comunidad educativa, otro personal, autoridades, otros centros 
educativos, instituciones de educación y formación del profesorado, medios de 
comunicación (radio y tv local, prensa local o regional, según el alcance que se pueda),   
adaptando el mensaje a cada receptor, para que llegue de una forma adecuada.
5.- Diseño de un proyecto eTwinning relacionando diversas áreas de un mismo nivel 
educativo, en colaboración con otros centros europeos. Puesta en marcha proyectos 
eTwinning en paralelo y como soporte de proyectos Erasmus (somos centro 
acreditado), en los que prime la sostenibilidad, modos de vida y alimentación 
saludables, poca huella ecológica y el desarrollo de competencias TIC.
6.- Puesta en marcha del plan de seguridad: netiqueta, permisos familiares, imágenes 
libres, licencias de uso. 
     Información al alumnado, familias y al profesorado. Será uno de nuestros primeros 
puntos a trabajar cuando desarrollemos un proyecto eTwinning.
     Haremos uso de licencias abiertas. De esta forma, otros usuarios podrán utilizar los 
recursos y materiales que hayamos generado.
     Crearemos un acceso abierto a todas las páginas con actividades que no 
comprometan la privacidad de los participantes.
7.- Plan de evaluación: tener en cuenta cuándo evaluar y qué evaluar. Puesta en marcha 
cuestionarios de evaluación durante y al acabar el proyecto eTwinning.


