
 

 

  
Sevilla, 25 de Noviembre de 2010. 

Ref: Circular ST 14/2010 
De:  Secretario Regional Adjunto 
A:    Junta Directiva de Escuelas Católicas de Andalucía. 
        Representantes de Entidades Titulares de Centros. 
        Directores de Centros. Asesores Jurídicos Provinciales. 
 
         
   
 

 

 

 

 

Estimado/a Señor/a: 

 

Tengo el gusto de informarle de la celebración de la jornada técnica de difusión, que vamos a celebrar como 

resultado final de un proyecto de investigación que Escuelas Católicas de Andalucía, ha desarrollado en 

colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo.  

 

Concretamente se ha desarrollado un proyecto de investigación e Innovación en materia de formación 

profesional para el empleo, denominado “m-learning como  herramienta para la formación”. 

 

La ejecución de este proyecto ha tenido como objetivos, aportar criterios, estrategias y herramientas prácticas 

que faciliten la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del saber, el saber hacer y el saber actuar como 

componentes de una Educación Basada en Competencias. Aunque lo realmente innovador de este proyecto ha 

sido la posibilidad de ofrece de desarrollar actividades formativas a través de m-learning. 

 

La jornada técnica de difusión de este proyecto de innovación educativa, se va a desarrollar el próximo día 16 de 

diciembre de 2010, en el Colegio Inmaculado Corazón de María (Portaceli) en Sevilla, y sito en la Avda. Eduardo 

Dato, nº 20. 

 

Creemos que este proyecto se trata de una acción innovadora y única, que abre nuevos cauces de transmitir 

conocimiento en una sociedad tecnológica y del conocimiento. 

 

Esperando que esta jornada sea de su total agrado, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

Francisco José Pérez Fresquet 
Secretario Regional Adjunto 

 

NOTA : Se ruega confirme su asistencia a la jornada técnica de difusión, en el teléfono 

954.383.868, en horario de 9.00 a 14.00 horas. 

 

 
NOTA: En la redacción de la presente circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 

presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión reflejada en ella que 

aparezca escrita en género masculino se ha utilizado  en sentido comprensivo de ambos sexos.  
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