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  Madrid, 28 de mayo de 2021  
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

     EC12002  

JORNADA VIRTUAL PARA CENTROS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y DE  INCLUSIÓN  

 
BUENAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO 

“CON-TIC-GO” 
Uso pedagógico y terapéutico de las TIC para alumnos con  

Necesidades Educativas Especiales 

Estimados amigos:  
 
En Escuelas Católicas estamos desarrollando, desde hace más de seis años, 

varios proyectos gracias a la cofinanciación concedida a FERE-CECA en la convocatoria 
anual del MEFP que aúna las necesidades educativas y de rehabilitación de los alumnos 
con NEE y el apoyo que nos brindan las TIC. Las guías y vídeos de estos proyectos los 
tenéis en https://www.escuelascatolicas.es/innovacion-pedagogica/inclusion-educativa/  
 

De toda esta experiencia acumulada emana el contenido del proyecto que 
estamos trabajando este año, que hemos llamado Proyecto “CON-TIC-GO”, cuyo 
objetivo principal consiste en apoyar el desarrollo cognitivo, curricular y social de los 
alumnos con discapacidad a través de un nuevo “cómo”: fomentando el uso pedagógico 
y terapéutico de la tecnología en alumnos con NEE capacitando en competencia digital 
a sus docentes. Tiene este sugerente título de “conTICgo” porque no lo podemos hacer 
solos; agradecemos vuestra participación y colaboración. 

 
Entre las actividades del proyecto, hemos realizado una jornada virtual el pasado 

12 de febrero, y una convocatoria de cinco cursos de formación gratuitos, de 10 horas  
 
 

 

https://www.escuelascatolicas.es/innovacion-pedagogica/inclusion-educativa/


 

 

      
 

 
cada uno, sobre distintas temáticas relacionadas con las necesidades educativas 
especiales y tecnología, en los que han participado un gran número de profesores y 
centros. En los cursos hemos abordado los siguientes contenidos: 

 
● Apoyo de las TIC para alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA). 
● Aprendizaje basado en proyectos y creación de productos digitales.    
● Creación de bancos de recursos interactivos para alumnos con NEE. 
● Desarrollo de las funciones ejecutivas a través de aplicaciones, I y II. 

 
Como cierre del proyecto, convocamos una jornada virtual gratuita para 

visibilizar y compartir el excelente trabajo que se realiza en los centros y aulas de 
educación especial e inclusión de las escuelas católicas y las experiencias elaboradas 
en estos cursos. Esta jornada se celebrará el viernes, 11 de junio, de 9:30 a 13:45 h. 
en la plataforma de formación de Escuelas Católicas. 
 

Contaremos con la participación de los expertos tutores que han impartido los 
cursos de formación y de dos colegios por cada curso, que nos presentarán lo trabajado 
en el proyecto, y que compartirán con los asistentes las buenas prácticas de cómo han 
implementado en sus aulas lo aprendido. Además, tendremos una ponencia marco 
sobre crear propuestas didácticas inclusivas con el DUA (Diseño Universal para el 
Aprendizaje), de la mano de Estefanía Pastor. 

La matrícula es gratuita y se realizará cumplimentando el formulario on-line de 
inscripción que encontraréis en www.escuelascatolicas.es/formacion. La fecha límite de 
matriculación es el 9 de junio o hasta agotar las plazas existentes.   

Junto con esta circular, os adjuntamos un folleto informativo (Doc. Ref.  
EC12003). 

 
Estamos a vuestra disposición el Departamento de Innovación Pedagógica para 

cualquier petición, consulta o sugerencia en el teléfono 91.3288000 o en el correo 
electrónico pedagogico@escuelascatolicas.es  

Un cordial saludo,  

 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General  

 
Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la difusión 

a terceros ni en redes sociales 

http://www.escuelascatolicas.es/formacion

