
Certificación

Los participantes recibirán el certificado de FERE-CECA reconocido por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Tendrán derecho a recibirlo aquellos que hayan asisti-
do al 100% de las horas virtuales de la actividad y entregado la documentación exigida por 
el MEFP.

Plataforma

La jornada se realizará a través de la plataforma de formación de Escuelas Católicas:
aula.escuelascatolicas.es

ESCUELAS CATÓLICAS 
Departamento de Innovación Pedagógica
Hacienda de Pavones, 5 
Tel: 91 3288000  |  Fax: 91 3288001
pedagogico@escuelascatolicas.es 
www.escuelascatolicas.es/formacion/
        @ecatolicas  |  #formacionEC

Mas información

JORNADA VIRTUAL

Madrid, 11 de febrero de 2022

«creaTICvidad»
Uso creativo, pedagógico y terapéutico 
de las TIC para alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales

www.escuelascatolicas.es

Equipos directivos y profesores de centros de educación especial, inclusión y centros ordi-
narios.

Destinatarios

Requisitos técnicos

Ordenador o tableta con conexión a Internet.

Precio

30 euros. (Incluye matrícula y acceso a la plataforma con material de las ponencias).

A través del formulario en www.escuelascatolicas.es/formación formalizando el pago según 
el método elegido (transferencia bancaria o tarjeta de crédito).

El plazo de inscripción finaliza el 8 de febrero de 2022.

Inscripción

i

€



» 09.15

» 09.30

» 09.45

» 10.00

» 11.00

» 11.15

» 12.15

» 12.30

» 14.00

» 15.30

» 17.00

» 17.15

» 18.45

Acceso a la plataforma de EC

Oración e inauguración
Pedro Huerta
Secretario General de Escuelas Católicas

Presentación: ¿Por qué es importante trabajar ahora la creatividad?
Irene Arrimadas 
Directora del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas

Sonia Ramos 
Coordinadora del Equipo de Educación Especial de Escuelas Católicas

PONENCIA  |  La esencia de la creatividad
Siro López
Educador, formador y creativo. Director de Arte de la revista Educadores. Acompaña y asesora a 
centros en técnicas de comunicación, espacios educativos, creatividad y marketing

Pausa

PONENCIA  |  Innovando y creando desde el lenguaje 
María Victoria Calvo 
Directora pedagógica del Colegio La Purísima para niños sordos de Zaragoza. Especialista en 
metodología verbotonal

Pausa

TALLER 1  |  Storytelling: el poder creativo de las historias
Noelia Cebrián
Profesora del Colegio La Purísima para niños sordos de Zaragoza. Tutora del equipo de 
Educación Especial de Escuelas Católicas

Irene García de las Heras 
Profesora del Colegio María Corredentora de Madrid. Tutora del equipo de Educación Especial 
de Escuelas Católicas

Pausa

TALLER 2  |  Uso pedagógico del pensamiento visual con TIC
Montse Poyatos
Licenciada en Pedagogía y Maestra de Ed. Primaria. Profesora en el CEIP Francisco de Quevedo 
(Leganés). Formadora de docentes en metodologías activas y TIC. Tutora del programa 
#profesinnovadores

Pausa

TALLER 3  |  Creación de actividades interactivas y secuencias didácticas digitales
Eline Lund
Asesora en el Departamento de Innovación Pedagógica de EC. Tutora del equipo de Educación 
Especial de EC

María Bueno
Profesora del Colegio La Purísima de Madrid. Tutora del equipo de Educación Especial de EC

Conclusiones y fin de la jornada

Programa»¿Por qué hablamos de creatividad en una Jornada como ésta?, 
¿por qué afirmamos que la creatividad resulta esencial en el traba-
jo con niños con NEE? 

Sencillamente porque el pensamiento creativo, la creatividad, es generadora de transfor-

mación. Supone salir de los moldes habituales de ver, pensar y actuar. Como educadores, 

creemos que es posible potenciar el pensamiento creativo y favorecer el cambio también en 

el niño con NEE, en su manera de procesar la información recibida y de buscar y encontrar 

soluciones a situaciones que antes ignoraba.

Sean cuales sean sus capacidades, los alumnos pueden mejorar su pensamiento creativo y 

su aprendizaje bajo la orientación pedagógica y terapéutica del docente y la valiosa ayuda 

de las TIC. El contenido de las ponencias y talleres que conforman la jornada constituirá un 

potente impulso formativo para el profesor.

A lo largo de esta jornada contaremos con dos ponencias que abordarán tanto la 

simbiosis entre tecnología y educación para potenciarlo, como sus ventajas con los 
alumnos de Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad. Ambas 
ponencias se completarán con tres talleres que mostrarán cómo enriquecer los 

procedimientos del profesional con el uso de algunas herramientas TIC, impulsoras de la 

creatividad y generadoras de nuevas posibilidades de crecimiento, bienestar y calidad de 

vida para el alumno con NEE. 




