PROYECTO PIECIT
PRÁCTICAS INCLUSIVAS DE ENSEÑANZA
CREATIVA E INNOVADORA CON TIC/TAC
EN ESCUELAS DE ESPECIAL DIFICULTAD
Erasmus+ K-A2
¿Qué es PIECIT “Our inclusive schools”?

¿Qué ofrece PIECIT?

PIECIT es un programa de prácticas inclusivas de enseñanza
creativa e innovadora con TIC/TAC. Está avalado por el programa
Erasmus+ K-A2. PIECIT ha sido impulsado por un consorcio de
cuatro universidades y tres escuelas de Educación Primaria (6-12
años) de España, Chipre, Italia y Portugal.

• Reconocimiento y visibilidad de las escuelas participantes, de
sus prácticas y proyectos.
• Contactos e intercambios entre las escuelas implicadas.
• Participación del conjunto de la comunidad educativa.
• Materiales para el trabajo de la educación inclusiva.

El propósito es generar diferentes acciones que contribuyan al
reconocimiento y desarrollo de prácticas de enseñanza inclusivas,
creativas e innovadoras con medios digitales. La principal acción
es la creación de una Red de Escuelas Inclusivas que se articula a
través de una plataforma digital.

¿Cómo puedo incorporarme a la plataforma de la Red de
Escuelas Inclusivas?

¿Cuáles son los objetivos de PIECIT?
• Mostrar el valor y potencial de las escuelas que llevan a cabo
prácticas creativas e inclusivas, a pesar de brechas digitales,
sociales y territoriales.
• Reforzar la innovación en los entornos escolares.
• Ampliar el conocimiento sobre el uso pedagógico de las
tecnologías digitales.
• Promover el intercambio y el aprendizaje entre las escuelas
europeas.

• Las escuelas pueden darse de alta a través de la web del proyecto:
http://ourinclusiveschools.eu/
• A través del acompañamiento del equipo del proyecto PIECIT,
sube tus experiencias y proyectos.
• Entrarás en contacto con el conjunto de escuelas que forman la red.
• La participación en el proyecto no implica ningún coste económico.
Puedes consultar nuestras actividades en la web del proyecto
(http://ourinclusiveschools.eu/), seguir nuestras Redes Sociales, o
remitirnos un correo electrónico a piecit@campusiberus.es
Una educación para todos y todas
Una educación con todos y todas
Una educación de todos y todas

