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JORNADA PARA CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 Y DE INCLUSIÓN 

“Paisajes de aprendizaje para alumnos con capacidades 

diferentes” 

Queridos amigos:  

 Nuevamente nos ponemos en contacto con vosotros, animados por el 
empeño de acercar el mundo de las TIC a nuestros alumnos de Educación Especial, 
en cualquiera de sus modalidades educativas. Por ello, hemos desarrollado distintos 
proyectos de los que os hemos informado en nuestra Jornada para Centros de 
Educación Especial y en la web de EC www.escuelascatolicas.es/innovacion-
pedagogica/inclusion-educativa/ 

  El curso pasado vivimos la experiencia real de alumnos que, con el proyecto 
“Generación Apps de Escuelas Católicas”, disfrutaron manipulando un dispositivo, 
manejando intencionada y hábilmente muchas aplicaciones, al tiempo que gozaban 
de un aprendizaje que modelaba sus mentes y fortalecía su desarrollo. 

Y este año os comunicamos que, una vez más, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional nos ha cofinanciado un nuevo proyecto, que lleva por título 
“Aprendizaje personalizado con TIC”, y que tiene como fin la personalización del 
aprendizaje a través de la aplicación en el aula de Paisajes de aprendizaje 
diseñados para alumnos con necesidades educativas especiales. Los Paisajes de 
aprendizaje permiten crear escenarios educativos personalizados para cada uno de 
los alumnos, combinar actividades de comprensión con mundos simbólicos y así 
fomentar y desarrollar el potencial de cada alumno con discapacidad. Para más 
información, ver www.escuelascatolicas.es/innovacion-pedagogica/paisajes-de-
aprendizaje/ El objetivo del proyecto es mostrar a los docentes la fuerza de esta 
herramienta pedagógica, facilitar su comprensión, prepararles para su diseño y 
digitalización, y contribuir así a dinamizar la actividad docente en el aula.  

El proyecto se inicia con la convocatoria de la Jornada “Paisajes de 
aprendizaje para alumnos con capacidades diferentes” 
(www.escuelascatolicas/formación) donde formaremos sobre el diseño y la 
digitalización de Paisajes de aprendizaje de la mano de Alfredo Hernando, César 
Poyatos, Noelia Cebrián, Mª Dolores González, Miren J. García e Irene García. 
Compartiremos con ellos distintos momentos a lo largo del proyecto, y en especial, 
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en la jornada, en la que todos disfrutaremos de 3 talleres de formación, 
simultáneos en dos grupos paralelos. Cada taller está enfocado a las temáticas 
“Experimenta”, “Diseña” y “Digitaliza” un Paisaje de aprendizaje. Para los 
participantes será imprescindible que traigan ordenador o tableta habilitados para la 
conexión a internet. 

La Jornada que se celebrará el viernes, 15 de febrero, en el Colegio A La 
Par Niño Jesús de Remedio (Monasterio de las Huelgas 15, 28049 Madrid), que 
está llevando a cabo un interesante proyecto pedagógico rehabilitador y de 
formación profesional, y tendremos la oportunidad de visitarlo durante la jornada. 

Junto con esta circular, os adjuntamos un tríptico informativo (Doc. Ref. 
EC10274). 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 12 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 homologado por dicho 
ministerio.  

Una vez realizada la jornada, entre los centros participantes seleccionaremos 
seis colegios que se beneficiarán gratuitamente del proceso de seguimiento, con la 
ayuda de un tutor, que les guiará hasta junio en la puesta en práctica en sus aulas 
de los Paisajes de aprendizaje. Al finalizar el proyecto se editará una guía de buenas 
prácticas que irá acompañada de vídeos tutoriales sobre experiencias en el aula de 
los Paisajes con alumnos con capacidades diferentes.  

Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica para 
cualquier petición, consulta o sugerencia en el teléfono 91 3288000 ó en el e-mail 
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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