Universidad Europea de Madrid
Calle Tajo S/N. (Urb. El Bosque),
Villaviciosa de Odón (Madrid),
28670 España.
TEL +34 913 230 839
E-mail: info@includedeurope.eu
Web: includedeurope.eu

Estimado Gerente,
Nos complace informarle de que el proyecto Erasmus+ INCLUDED (INclusive ChiLhood edUcation
supporteD by multimEdia and Digital storytelling), dedicado a la investigación y experimentación de
nuevas prácticas inclusivas en la escuela primaria a través de la narración digital (adjunto un breve
resumen del proyecto), ha sido financiado y sus actividades comenzaron el pasado septiembre 2019.
Para más información puede consultar el sitio web https://includedeurope.eu o contactarnos al (+34)
913 230 839.
Dado el interés de su Centro, Le damos la bienvenida a las actividades del proyecto como
partner asociado y le recordamos que la implicación de Su Organización permite, de forma gratuita:
•

•

•
•

participar en un evento/seminario de presentación del proyecto y temas relacionados,
programado para marzo de 2020, que se llevará a cabo en colaboración con la Fundación A
LA PAR;
acceder a un curso de capacitación para docentes ("Diseño de nuevas prácticas a través de
tecnologías tangibles/i-Theater para fines de inclusión y necesidades educativas especiales")
que se realizará entre marzo y mayo de 2020 (curso online + participación gratuita en un
taller presencial en abril de 2020);
acceder a todos los materiales y productos intelectuales que se generarán durante el
proyecto;
la participación de docentes en la realización de las actividades de experimentación (según
su tiempo y disponibilidad), que podrán definirse en estrecha relación con las actividades
curriculares existentes y llevarse a cabo directamente en su Centro.

Para poder planificar mejor las próximas actividades del proyecto, le pedimos que nos devuelva
cumplimentado el formulario a continuación, enviándolo a la dirección de correo electrónico
info@includedeurope.eu antes del 15/01/2020.

En Madrid, a 13 de diciembre de 2019
Giuseppe Iandolo, Ph.D
Profesor Adjunto de Psicología y director del Máster en
Psicología del Desarrollo Infantojuvenil de la Universidad
Europea de Madrid.
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDAD
- PROYECTO INCLUDED El abajo firmante ______________________________, en calidad de __________________________
del Centro _________________________________________________________________________,
Teléfono ____________________________________, e-mail ________________________________,
confirma la disponibilidad del Centro a participar como PARTNER ASOCIADO en el proyecto Erasmus
+ INCLUDED (INclusive ChiLhood edUcation supporteD by multimEdia and Digital storytelling), en
particular a través de las siguientes actividades (indicar actividades de interés):
- Participación en el evento/seminario de difusión en marzo 2020

☐ SÍ

☐ NO

- Participación gratuita en el curso de capacitación virtual

☐ SÍ

☐ NO

- Participación gratuita en el taller presencial en abril de 2020

☐ SÍ

☐ NO

Por favor, indique aproximadamente cuántos docentes estarían interesados y su disponibilidad:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
☐ SÍ

- Desea tener acceso a la página web del proyecto

☐ NO

Para la fase sucesiva de experimentación (a. 2020-2021), plantea poner a disposición los siguientes
recursos (datos indicativos):
Número de cursos / proyectos

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

Número de docentes involucrados

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

En Madrid, a _____ de _________ de 2019
Sello y firma
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