
¡Aprende a usar el nuevo TwinSpace!

Léete esta sencilla guía para administradores docentes, 
describe todo lo necesario para empezar a utilizar 

un TwinSpace nuevo-nuevo.

(que lanzamos en septiembre de 2014)



Cómo acceder Entra en 
www.etwinning.net
y date de alta 
desde ahí



Acceso a tu Twinspace

Accede al 
Escritorio 
eTwinning

Pulsa en el enlace 
de «TwinSpace»

Pincha en la pestaña de 
«Proyectos» una vez ahí



Menú de inicio de tu TwinSpace
Selecciona uno de tus TwinSpaces primero

Cambia de idioma para esta sesión 
(y si quieres que siga cambiado, modifícalo en tu perfil)

Descubre cómo ve tu 
TwinSpace 
cualquier persona 
en acceso público

Modifica la 
configuración de 
TwinSpace

Modifica tu perfil
Comprueba tu 
TwinMail

Los mensajes publicados 
en el tablón de docentes 
solo los verán otros 
miembros docentes

Utiliza el Diario de 
proyecto para 
compartir noticias 
sobre el proyecto 
en la versión 
pública del 
TwinSpace

Navega por las distintas 
seccciones de este 
TwinSpace

Visualiza o añade 
páginas, 
imágenes y vídeos

Chatea con otra 
persona del 
TwinSpace que 
esté en línea



Modificar o añadir una página

Crear una nueva 
página

Visualiza páginas archivadas, que –por 
lo tanto– dejaron de ser visibles. 

Estas páginas pueden rescatarse 
y serán visibles de nuevo.

Modificar la página
que estás viendo

Modificar el 
orden de páginas

Ver quién creó 
y modificó esta 
página



Redactar y modificar páginas
Define quién puede ver esta página* Define quién puede modificarla

Aplica formato  al contenido 
con estas funciones. 

Al pasar el puntero del ratón, 
aparecerá la descripción 
de cada herramienta.

Cada estilo de párrafo aparece en el 
formato que se aplicará al usarlo.

Inserta un 
archivo de 
imagen, un 
vídeo u otro 
documento, a 
partir de los 
materiales 
añadidos al 
TwinSpace

«Archivar página» 
pasa la página al 
archivo, con lo que 
dejará de estar 
visible en el 
TwinSpace, 
que se puede 
rescatar, con lo que 
será visible de nuevo

Anular 
modificaciones

No olvides 
guardar los 
cambios cada 
vez que 
realices una 
modificación

Pulsa en su título para modificarlo

*Nota: cuando se hace pública una página, es preciso asegurarse de que no se 
infringen derechos de autor de ninguna imagen, vídeo ni documento de la misma. Si 
en las imágenes o los vídeos aparecen menores de edad es preciso contar con 
autorización de la familia para que aparezcan en acceso público.

Este es el espacio 
para redactar 
contenidos e 
insertar materiales



Materiales: imágenes

Crea álbumes para 
organizar las imágenes

Arrastra o selecciona 
imágenes desde una
carpeta del
ordenador 
para añadirlas 
al Twinspace

Busca imágenes, 
vídeos o documentos en 
la sección de materiales

Nota: es sencillo insertar imágenes, vídeos, documentos u otros archivos en las páginas que creemos. 
En la diapositiva sobre cómo modificar páginas encontrarás más detalles.



Materiales: Vídeos

Crea carpetas para 
organizar los vídeos

Pulsa en «Añadir 
vídeo» para añadir 
un vídeo de 
YouTube o 
de Vimeo

Busca imágenes, 
vídeos o documentos

Nota: es sencillo insertar imágenes, vídeos, documentos u otros archivos en las páginas que creemos. 
En la diapositiva sobre cómo modificar páginas encontrarás más detalles.



Materiales: documentos

Crea carpetas para 
organizar los documentos

Arrastra el archivo 
aquí o pulsa 
«Cargar archivo»

Busca imágenes, 
vídeos o documentos

Nota: es sencillo insertar imágenes, vídeos, documentos u otros archivos en las páginas que creemos. 
En la diapositiva sobre cómo modificar páginas encontrarás más detalles.



Foros

Listado 
de foros

Añadir foro

Mensajes más recientes

Tus últimos mensajes



Foros: abrir una discusión nueva

Título 
del foro

Discusiones 
de este foro

Añadir un 
foro nuevo

Volver al listado 
de foros



Foros: responder en una discusión

Título de 
la discusión

Escribe tu respuesta a esta discusión aquí y guárdala para publicarla

Volver al listado de 
discusiones del foro



El chat

En este espacio se van mostrando 
las intervenciones de cada miembro 
en este chat

Escribe aquí tus mensajes

Nota: Los docentes pueden ver el historial de conversación de este foro. 
Los registros se eliminan a los tres meses.

Ver una lista de personas 
conectadas a la sala de chat



Miembros

Buscar un miembro Filtrar por tipo de miembro

Listado de miembros

Modificar el tipo de miembro

Eliminar miembro

Restablecer contraseñas de estudiantes

Añadir nuevos 
miembros

Escribir un 
mensaje a todos 
los miembros de 
este TwinSpace



Añadir una nueva persona

1 – pulsar «Invitar a 
miembros» para añadir 
nuevas personas 
al TwinSpace

2 – seleccionar el tipo de 
miembro correspondiente

Estos son los datos que hay que completar 
para añadir un nuevo visitante

Estos son los datos que hay 
que completar para añadir 
un nuevo estudiante

Selecciona el país del docente que 
desees añadir. 
Atención: si el país forma parte de 
eTwinning, entonces habrá que 
invitarlos desde el Escritorio eTwinning.



El TwinMail

Ver cuántos mensajes están sin leer

Ver más información sobre este mensaje

Mover el mensaje a «Eliminados»

Ver más mensajes

Pulsar aquí para redactar un mensaje nuevo



Tu perfil

Modifica tu perfil de TwinSpace para cambiar la imagen y la información que mostrará

Ver la lista de todos tus TwinSpaces

Aquí puedes dejar un 
mensaje a otro miembro 
cuando veas su perfil. 

Se verá desde todos 
sus TwinSpaces.



Perfil: modificar tu perfil

Modifica tu nombre 
y tu dirección de 
correo electrónico 
desde tu escritorio 
de eTwinning

Arrastra y suelta una 
imagen aquí o carga 
una imagen de tu 
ordenador con 
«Examinar carpetas 
del ordenador»

Descríbete brevemente en 
este espacio



Configuración de este TwinSpace
Pulsa aquí para acceder a la 
configuración de este TwinSpace

Selecciona 
aquí el aspecto 
del TwinSpace

Añade o cambia 
el nombre y 
la descripción

Modifica el logo 
o imagen de este 
TwinSpace


