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PROGRAMA ON LINE  

“Con-TIC-go” 

Uso pedagógico y terapéutico de las TIC para alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales 

              1ª Promoción. Curso 2021-2022 

Estimados amigos: 

Convocamos este nuevo programa de formación "Con-TIC-go" como 
continuación del proyecto co-financiado por el MEFP que se realizó el curso pasado 
para el desarrollo del aprendizaje a través de las TIC para alumnado con NEE, 
capacitando en competencia digital a sus docentes.  

La gran acogida de los cursos que formaban parte del proyecto, y la excelente 
valoración de sus participantes, nos han animado a convocar este nuevo programa 
dirigido a profesores, orientadores y equipos directivos de centros de Educación 
Especial, inclusión y centros ordinarios de Escuelas Católicas. 

Este programa consta de cuatro cursos on-line de 10 horas cada uno, que se 
desarrollan en la plataforma de Escuelas Católicas. Se puede cursar todo el itinerario 
completo o elegir los cursos que mejor se adapten a las necesidades e intereses del 
participante. Los cursos están tutorizados por expertos y no tienen sesiones síncronas 
obligatorias. 
 
   La metodología que se utilizará en cada curso ha sido específicamente 
diseñada para el entorno virtual, siguiendo el estilo propio que nos caracteriza: sólida 
fundamentación pedagógica; formación para la acción; y tecnología al servicio de la 
pedagogía y del aprendizaje experiencial. Todos los participantes realizarán trabajos 
de reflexión y de transferencia al aula y al centro, que serán compartidos con el grupo. 
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Los cursos que integran el programa son:   
 

- Apoyo de las TIC para alumnado con Trastorno Específico del Autismo 
(TEA) 

Fecha: del 6 de octubre al 26 de octubre 
Tutor: Alex Escolá 
Fecha límite de matriculación: 14 de septiembre 
 

-  Desarrollo de las funciones ejecutivas a través de aplicaciones I 
Fecha: del 6 de octubre al 26 de octubre 
Tutoras: Noelia Cebrián e Irene García  
Fecha límite de matriculación: 14 de septiembre 
 

- Desarrollo de las funciones ejecutivas a través de aplicaciones II 
Fecha: del 27 de octubre al 16 de noviembre 
Tutoras: Noelia Cebrián e Irene García 
Fecha límite de matriculación: 5 de octubre 

 
- Curación de contenidos y bancos de recursos interactivos 

Fecha: del 27 de octubre al 16 de noviembre 
Tutoras: María Bueno y Eline Lund 
Fecha límite de matriculación: 5 de octubre 

 
 
 

  La matrícula tiene un coste por curso de 60€, bonificables con crédito de 
formación FUNDAE del año 2021 para los participantes asalariados. Podéis consultar 
las condiciones de matriculación on-line en 
 https://www.escuelascatolicas.es/formacion/  

 
Junto con esta circular, adjuntamos un tríptico explicativo del programa (Doc. 

Ref.: EC12076). 
 
El Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas está a 

vuestra disposición para responder a cualquier consulta o duda en el teléfono 
913288000 o en el correo pedagogico@escuelascatolicas.es  
  

https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
mailto:pedagogico@escuelascatolicas.es
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Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar con 

vuestra participación en esta actividad. 

        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 


