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Madrid, 13 de enero de 2022  

 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

 
EC12457 

 
Jornada virtual para centros de educación especial 

 y de inclusión  
 

“creaTICvidad” 
Uso creativo, pedagógico y terapéutico de las TIC para alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales 
 

Queridos amigos:  

 Os informamos de la organización y puesta en marcha de la tradicional Jornada 
para centros de educación especial y de inclusión que vamos a realizar en formato 
virtual en directo.  
 

En esta ocasión, la propuesta toma el nombre de “creaTICvidad”. En el entorno 
en que vivimos y nos movemos en estos momentos, que todo parece inestable e 
inseguro, el cambio es la única constante. Es cierto que el cambio puede ser bueno, 
pero para que lo sea, exige adaptación que, a su vez, supone creatividad para mirar 
con otro enfoque lo conocido y descubrir la riqueza del porvenir.  

 
Por eso pretendemos dar un paso más en el desarrollo de las competencias 

del niño con discapacidad y promover en él lo creativo. El desarrollo del pensamiento 
creativo será el objetivo de la Jornada, para guiar al docente en el uso de recursos y 
herramientas tecnológicas que le permitan despertar la creatividad, promover la 
adaptación al entorno y romper en el alumno con NEE aquello que le dificulta la 
aparición de nuevas ideas, nuevos modos de mirar y de pensar.  

 
La Jornada virtual se celebrará el viernes 11 de febrero, a través de la 

plataforma de formación de Escuelas Católicas.  
 
A lo largo de la jornada contaremos con 3 ponencias que abordarán la simbiosis 

entre tecnología y educación en los procesos creativos individuales o  grupales y entre 
pensamiento, creatividad y lenguaje. Otros aspectos concretos y muy prácticos se 
desarrollarán en 3 talleres en los que participarán todos los asistentes en los que 
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trabajaremos el desarrollo del pensamiento visual, el poder creativo de las historias y 
el diseño de actividades interactivas y secuencias didácticas.  

 
La matrícula tiene un coste de 30 euros (incluye enlace a las ponencias y 

talleres, además del material complementario y documentación disponible en la 
plataforma de formación) y se realizará cumplimentando el formulario on-line de 
inscripción que encontraréis en www.escuelascatolicas.es/formacion y formalizando 
el pago según el método elegido (transferencia bancaria o tarjeta de crédito). La fecha 
límite de matriculación es el 8 de febrero o hasta agotar las plazas existentes.  

 
Junto con esta circular os adjuntamos el folleto informativo. (Doc. Ref.: 

EC12458).  
 
Tanto para la matriculación en el curso, como para la aclaración de cualquier 

duda, os podéis dirigir a nuestro Departamento de Innovación Pedagógica,  
pedagogico@escuelascatolicas.es   

 
Confiamos en que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés. 

 
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
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