
Prof. Francesca Oliviero 

Faenza (Italia) 

Dra. Mª José García  

Valencia (España) 



Contexto:  
 Educación Superior Familia Profesional de Sanidad  

Técnico en Documentación y Administración Sanitaria 

Módulos profesionales de Ofimática e Inglés Técnico 

 

Competencias: 

Lingüística en inglés 

Digital 

Conocimientos de Anatomía Fisiología, Patología 

Personales y Sociales 

 

 





Plataforma virtual educativa  (2005) 
Erasmus+ 
Comunidad educativa internacional  
Fomenta la colaboración, la comunicación, las TIC  
Proporciona el espacio virtual y el apoyo 
Ofrece oportunidades de desarrollo profesional 
  
Objetivo: PROYECTO COLABORATIVOS 

 



SNA Servicio 
Nacional de Apoyo 

Máster 
Profesorado de 
Enseñanza  de 
FP Biosanitaria 









Equipos internacionales 
Líneas de trabajo      Creatividad Iniciativa 
Autonomía de los equipos 
Productos de aprendizaje colaborativos 
Comunicación en directo y en la plataforma 

 
  
Objetivos de los proyectos eTwinning:  
COMUNICARSE, COMPARTIR, COLABORAR, 
ADQUIRIR COMPETENCIAS, APRENDER HACIENDO, 
CONOCER, REFLEXIONAR, DETECTAR PUNTOS 
DÉBILES, MEJORAR, CRECER….. 

























https://www.youtube.com/watch?v=GGfppivBzWo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GGfppivBzWo
https://www.youtube.com/watch?v=GGfppivBzWo


http://www.symbaloo.com/home/mix/13ePLSG5DH 
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http://www.symbaloo.com/home/mix/13ePLSG5DH


RESULTADOS (I) 
 
Comunidad educativa internacional  
Colaboración – Comunicación - TIC  
Colaboración con los docentes del futuro 
40 herramientas de la web 2.0 y 3.0  
Canal de YouTube del propio 
Web mix propia  
Difusión de los resultados de aprendizaje 

 
  

 



RESULTADOS (II) 
 

52 videos del proyecto 
23 video tutoriales de las aplicaciones TIC 
30 tarjetas con material reciclado  
15 tarjetas digitales 
5 encuentros en vivo de etwinners 
4 encuentros de profesorado (fundadoras y miembros) 
Trabajo fin de Máster de la Universidad de Valencia 
Aumento de autoestima y confianza del alumnado al 

comunicarse en inglés 
Ser los protagonistas de su proceso de E-A 
Superar los módulos de Ofimática e Inglés 

 
  

 



Sempre en positiu 
Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do” (Goethe) 
Nada cambia si nada cambia. Innovación en la Educación Superior.  

Fuente de las imágenes: Creación del alumnado participante en el proyecto 
eTwinning “hAPPy learning for hAPPy body”: Técnico en Documentación y 
Administración Sanitaria CIPFP Ausiàs March de Valencia , España y opción 
científica del Liceo Torricelli-Ballardini de Faenza Italia. 
 
Webgrafía: http://etwinning.net    
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