Madrid, 29 de octubre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10796

SIMO EDUCACIÓN 2019
“APPrendizaje personalizado con TIC”
Estimados amigos:
Por cuarto año consecutivo, Escuelas Católicas Nacional ha escogido SIMO
EDUCACIÓN, el Salón que organiza IFEMA los días 5, 6 y 7 de noviembre, como
escenario para dar a conocer la nueva guía para alumnos con necesidades
educativas especiales que se presentará el día 5 de noviembre a las 10:00 en la
sala azul.
La presencia de Escuelas Católicas Nacional en SIMO EDUCACIÓN 2019
acredita una vez más el compromiso de los centros educativos con la innovación
pedagógica y con el apoyo que esta puede encontrar en las nuevas tecnologías, como
instrumento eficaz para la mejora de la calidad educativa.
La Jornada comenzará con la presentación de la nueva guía de Escuelas
Católicas “APPrendizaje personalizado con TIC. Paisajes de Aprendizaje para
alumnos con Necesidades Educativas Especiales” a cargo de Irene Arrimadas,
directora del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas y Sonia
Ramos, responsable del equipo de Educación Especial de Escuelas Católicas. Es la
tercera guía de EC (tras “EnREDate con seguridad” y “Generación APPs”) editada con
el objetivo de favorecer el uso de las TIC para la mejora del aprendizaje de los
alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Todas estas guías están
disponibles en la web de Escuelas Católicas.
César Poyatos, asesor pedagógico de Escuelas Católicas, informará a los
asistentes sobre los “Paisajes de Aprendizaje”, un novedoso enfoque pedagógico que
ya se utiliza en centros ordinarios, y que es capaz de lograr la personalización del
aprendizaje de una manera práctica y eficaz combinando las inteligencias múltiples y
la Taxonomía de Bloom, algo posible y necesario, de manera esencial para los
alumnos con capacidades diferentes.
La mañana finalizará con un taller en el que se podrá experimentar, diseñar y,
por supuesto, digitalizar un “Paisaje de Aprendizaje”. Un programa completo para que
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los asistentes puedan salir de SIMO EDUCACIÓN 2019 con su propio paisaje
diseñado.
Una vez más os animamos a participar e innovar en la integración de las TIC
en la vida diaria de vuestros centros. Os permitirá conocer de cerca los trabajos de los
centros e instituciones y su visión en el marco de la mayor exposición a nivel educativo
de tecnologías educativas.
Podéis inscribiros de manera gratuita en el portal de SIMO EDUCACIÓN
https://www.ifema.es/simo-educacion/entradas-invitaciones
con
el
código:
SM190309185GK
Deseamos que esta convocatoria sea de vuestro interés y esperamos contar
con vuestra presencia en este evento.

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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