
Certificación

Los participantes recibirán el certificado de FERE-CECA 
homologado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. Tendrán derecho a recibirlo aquellos que ha-
yan asistido al 100% de las horas de la actividad

www.escuelascatolicas.es

Hasta el 12 de febrero de 2019

Plazo de inscripción

Equipos directivos y profesores de centros de educación 
especial, inclusión y centros ordinarios

Destinatarios

€Precio

60 euros (incluye matrícula, documentación, café y comida 
en el centro)

Matrícula on-line

La matrícula de la actividad se realizará cumplimentando 
el formulario on-line de inscripción que se encuentra en 
www.escuelascatolicas.es, formalizando el pago según el 
método elegido (transferencia bancaria o tarjeta de cré-
dito) y siguiendo las indicaciones que aparecen en ella

Lugar de celebración

Colegio A La Par Niño Jesús del Remedio
C/ Monasterio de las Huelgas, 15
28049 Madrid
Bus: 134 y 178
Metro: Línea 9 (Paco de Lucía) 

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

Madrid, 15 de febrero de 2019

JORNADA

Jornada para centros de 
Educación Especial y de Inclusión
Paisajes de aprendizaje para alumnos 
con capacidades diferentes



» 09.00

» 09.15

» 09.45

» 11.00

» 11.30

» 12.30

» 14.00

» 15.00

» 16:30

» 18:00

Entrega de material y acreditaciones

Inauguración y presentación de la Guía 
“Generación Apps de Escuelas Católicas" 

José María Alvira
Secretario General de Escuelas Católicas

Irene Arrimadas
Directora del Departamento de Innovación Pedagógica 
de Escuelas Católicas

Ponencia. “Paisajes de aprendizaje para 
alumnos con necesidades especiales 
derivadas de discapacidad”

Alfredo Hernando Calvo
Psicólogo, comunicador, investigador y educador. 
Autor de “La revolución de las escuelas 21”

Descanso. Café

Visita al colegio A La Par Niño Jesús del 
Remedio

Talleres en grupo simultáneos a cargo de:

César Poyatos Dorado
Asesor pedagógico de Escuelas Católicas y Profesor 
TIC en la Facultad de Educación y Formación del 
Profesorado de la UAM

Alfredo Hernando Calvo
Psicólogo, comunicador, investigador y educador. 
Autor de “La revolución de las escuelas 21”

Miren J. García e Irene García de las Heras
Orientadora y docente del Colegio María Corredentora 
de Madrid

Noelia Cebrián Marta y Mª Dolores González Valls
Docentes del Colegio La Purísima de Zaragoza

TALLER 1. “Experimenta un Paisaje de aprendizaje”

Comida en el centro educativo

TALLER 2. “Diseña un Paisaje de aprendizaje”

TALLER 3. “Digitaliza un Paisaje de aprendizaje”

Fin de la jornada

Programa»La intervención en el desarrollo global del niño con disca-

pacidad se enfrenta a dos tipos de impedimentos: los que 

vienen ligados a la propia discapacidad y sobre los que es 

difícil e incluso imposible actuar, y los producidos por la 

cultura y comportamientos familiares, escolares o socia-

les, sobre los que sí es posible reducir su impacto y abrir 

ventanas insospechadas de novedad en cada niño. La edu-

cación es uno de los medios más potentes para lograrlo.

La personalización del aprendizaje se ha convertido en el 

eje central de la educación, posible y necesaria de manera 

esencial para este alumno. Los Paisajes de aprendizaje son 

una herramienta pedagógica que ofrecen una adecuada 

respuesta, puesto que permiten crear escenarios educati-

vos personalizados para cada uno de los alumnos, combi-

nar actividades de comprensión con mundos simbólicos, y 

así fomentar, aprovechar y desarrollar el potencial escondi-

do de cada alumno con discapacidad, logrando un aprendi-

zaje más significativo y una satisfactoria inclusión. 

El objetivo de esta jornada es mostrar a los docentes la fuer-

za de esta herramienta pedagógica, facilitar su comprensión, 

prepararles para su diseño y digitalización, y contribuir a 

dinamizar la actividad docente en el aula. Los Paisajes de 

aprendizaje traen consigo confianza en el alumno, creativi-

dad, imaginación, cambio y uso pedagógico de las TIC.


