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Madrid, 21 de enero de 2020 
 
 

Para:    Titulares de Escuelas Católicas                
Directores de centros  

         
 

EC10969 
 

JORNADA PARA CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE 
INCLUSIÓN 

“Funciones ejecuTICvas para alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales” 

 
 
Estimados amigos: 

 
Recién iniciado el segundo trimestre del curso escolar 19-20, compartimos la 

organización y puesta en marcha de un nuevo reto, el proyecto “Funciones 
ejecuTICvas para alumnos con necesidades educativas especiales derivadas 
de discapacidad”, con el objetivo de seguir acercando el mundo de las TIC también 
a nuestros alumnos de Educación Especial, en cualquiera de sus modalidades 
educativas. Por ello, este es el quinto proyecto desarrollado por Escuelas Católicas y 
cofinanciado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, de los que os 
hemos ido informando en nuestra tradicional Jornada para Centros de Educación 
Especial y en la web de EC www.escuelascatolicas.es/innovacion-
pedagogica/inclusion-educativa/ 
  

El curso pasado pusimos en práctica los Paisajes de Aprendizaje digitales 
para alumnos con discapacidad, y este año, en el nuevo proyecto nos centraremos 
en promover el máximo potencial de desarrollo cognitivo, social y emocional de cada 
niño, y en facilitar a los docentes herramientas tecnológicas y acciones que conecten 
de forma práctica con su trabajo en el aula. Aprenderemos cómo hacer brotar en el 
niño el despertar del cerebro, la motivación que modifica comportamientos, el 
descubrimiento de las emociones, el control del impulso, la planificación, la 
búsqueda consciente, la memoria, la atención, la metacognición… Potenciar y 
agilizar la activación y acción de las funciones ejecutivas en los alumnos con 
discapacidad es imprescindible y la experiencia adquirida en años anteriores nos 
lleva al convencimiento de que la tecnología les ayuda.  

 
Vamos a iniciar el proyecto con la Jornada para Centros de Educación 

Especial e Inclusión que se celebrará el viernes, 7 de febrero, en el Colegio La 
Purísima (C/ Ricardo Ortiz, 28017 Madrid). Este centro está llevando a cabo un 
interesante proyecto pedagógico rehabilitador inclusivo con un numeroso grupo de 
alumnos con discapacidad, que tendremos la oportunidad de conocer durante la 
jornada.  
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La Jornada nos permitirá profundizar en el conocimiento y proceso de 

desarrollo de las funciones ejecutivas de la mano de especialistas e investigadores 
del tema y de expertos en educación especial que, día a día, con entusiasmo y 
confianza renovados, lo hacen tangible en sus alumnos. Compartiremos con ellos 
dos ponencias y tres talleres de formación (simultáneos y rotativos para todos los 
asistentes). Para su máximo aprovechamiento, será imprescindible traer ordenador o 
tableta habilitados para la conexión a internet. 
 

Junto con esta circular, os adjuntamos un tríptico informativo. (Doc. Ref. 
EC10970). La matrícula de la actividad se realizará cumplimentando el formulario 
on-line de inscripción que encontraréis en www.escuelascatolicas.es, formalizando el 
pago según el método elegido (transferencia bancaria o tarjeta de crédito) y 
siguiendo las indicaciones que aparecen en ella.  
 

El importe de la matrícula es 60€ (incluye documentación, café, visita y 
comida en el centro).  
 

Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que formalicéis vuestras 
matrículas lo antes posible. La fecha límite de matriculación es el 5 de febrero o 
hasta agotar las plazas existentes.  
 

Gracias al convenio de colaboración que nuestra institución tiene firmado con 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, los participantes que asistan al 
100% de la jornada recibirán el certificado de FERE-CECA reconocido por dicho 
ministerio.  
 

Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica para 
cualquier petición, consulta o sugerencia en el teléfono 91.3288000 o en el correo 
electrónico pedagogico@escuelascatolicas.es 
 

Deseamos que esta información sea de interés y esperamos contar con 
vuestra participación en esta actividad.  

 
 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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