Presentación

Viernes, 15 de marzo de 2019

¿Qué inspección necesita el sistema educativo?, ¿cuáles son los retos más inmediatos y
urgentes a los que es preciso afrontar y el papel que la Inspección Educativa puede y debe
jugar, como servicio público y como cuerpo profesional y técnico para la mejora del sistema
educativo? Para responder a estas preguntas es necesario adecuar el modelo, ajustar el
espacio competencial, recordar las finalidades, las funciones, y volver a profesionalizar y
revitalizar nuestro trabajo y, en definitiva, adaptar la inspección a los requerimientos de la
sociedad y la educación de la tercera década del siglo XXI. En esta coyuntura, la Asociación de
Inspectores e Inspectoras de Educación de Andalucía, ADIDE Andalucía en el marco de su X
Congreso “La inspección que necesita el sistema educativo” quiere contribuir a este debate,
reflexionando sobre las líneas prioritarias que deben caracterizar esa adecuación, que tomará
cuerpo en la planificación de actuaciones significativas. Dos elementos concretos nos van a
servir para ejemplificar el trabajo de la inspección, los parámetros en los que se debe
desenvolverse la evaluación de los docentes, donde la inspección debe implementar una
función relevante y la supervisión de una de las enseñanzas con más connotaciones y
potencialidades educativas, la Formación Profesional Dual.

09:00 - 10:30 h

Tercera ponencia.
La intervención de la inspección en la formación profesional dual.
Dª. Mª Ángeles Bermeosolo Urrea. Inspectora de Educación del País
Vasco.

10:30 - 11:00 h

Pausa café.

11:00 - 12:30 h

Mesa Redonda
¿Qué inspección necesita el sistema educativo?
D. Ángel Díez Baldero. Inspección de Cataluña.
Dª. María Martínez Ramírez. Inspección de Castilla la Mancha.
D. Manuel Jesús Sánchez Hermosilla. Inspección de Andalucía.
D. Carlos Utrera Infantes. Inspección de Madrid.

12:30 h

Conclusiones y Acto de clausura.

13:00 h

Asamblea de ADIDE Andalucía.

14:00 - 15:00 h

Visita guiada al Parque de las Ciencias.

15:00 h

Almuerzo copa en el Parque de las Ciencias.

Jueves, 14 de marzo de 2019
09:00 - 10:00 h

Recepción y recogida de materiales.

10:00 - 10:30 h

Acto de inauguración.

10:30 - 12:00 h

Primera ponencia
Inspección de educación y supervisión del Estado. Construcción
jurídica y caracterización actual.
D. Elías Ramírez Aisa.
Inspector de Educación. Subdirector General de Inspección de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.

12:00 - 12:30 h

Pausa café.

12:30 - 14:00 h

Segunda ponencia
El papel de la inspección en la evaluación de la práctica docente.
D. Álvaro Yagües Cebrián.
Inspector Jefe del Servicio de Inspección de Huesca.

14:30 h

Almuerzo menú degustación en C.I.F.P. Hurtado de Mendoza.

17:30 - 19:30 h

Comunicaciones.

20:30 h

Recepción del Ayuntamiento de Granada en el Carmen de los Mártires
seguido de una cena cóctel.

Elías Ramírez Aisa es actualmente Inspector de Educación. Subdirector General de Inspección de la
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación
Profesional. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. Doctor en Filosofía y
Ciencias de la Educación por la UNED y miembro del equipo de investigación Manes (UNED),
además de profesor del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada.
Catedrático de Instituto y ex director de un Centro de Formación de Profesores, actualmente
pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación, ejerciendo tal función en la Comunidad Autónoma
de Madrid. Sus áreas de investigación están centradas en el currículo, la formación profesional, la
política educativa y la ciudadanía e identidad política a través de los manuales escolares.
Álvaro Yagües Cebrián, en la actualidad es Inspector Jefe del Servicio de Inspección de Huesca.
Licenciado en Lengua, literatura y lingüística clásicas y profesor de Secundaria.
Dª. Mª Ángeles Bermeosolo Urrea. Inspectora de Educación del País Vasco.

Más información sobre localización de la sede del congreso,
inscripciones y presentación de comunicaciones en
http://congreso.adideandalucia.es

