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El pasado 26 de octubre se celebró el  IV  Acto  Senior de USIE en el
marco del XVIII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, en el Aula
Magna de la Facultad de Económicas de Alcalá de Henares. En dicho acto se
ofreció un reconocimiento a los inspectores/a  Senior por su larga trayectoria
profesional  docente  e  inspectora,  por  su  contribución  a  la  mejora  de  la
educación española y por su liderazgo - colaboración con USIE.

El Presidente Nacional D. Jesús Marrodán Gironés presentó el acto y
destacó la importancia del mismo como nexo de unión entre generaciones de
inspectores.

El Coordinador Nacional  del Programa,  D. Lucio  Martínez  Aragón,
presentó  sucesivamente  los  currículos  y  trayectorias  profesionales  de  los
siguientes inspectores/a Senior: Dña Concepción Lobera Criado,  D. Alberto
Morales Guillén,  D.  José  Mª  Robledo Sacristán y  D.  Luis  Miguel  Bayo
Calaforra.  En todos ellos se destacó su total dedicación a la docencia y a la
función inspectora a lo largo de muchos años de vida profesional, así como su
generoso liderazgo y aportación a USIE.

Al  finalizar  cada  currículo,  el  Presidente  impuso  a  cada
participante  la  insignia  distintivo  de  plata:  I.E-USIE
(Inspector  Educación.  USIE).  Cada  inspector/a  senior
pronunció breves palabras de agradecimiento que fueron
generosamente aplaudidas.

Para finalizar el acto, la compañera Senior Dña. Lucia López Sánchez,
leyó  una  parte  del  poema  Semblanza, que  describe  la  larga  vida  de
USITE/USIE y los versos leídos, se refieren expresamente a los homenajeados
y al  IV Acto Senior. También fue muy aplaudida esta intervención. El poema
completo se publica en los medios de comunicación de USIE. 

A continuación se celebró la comida del Encuentro en el  Restaurante
Hostería del Estudiante de Alcalá de Henares, en la que se disfrutó de animada
conversación y cercanía Senior con los asistentes al Encuentro.

Después  de  la  comida,  algunos  Senior  comentamos   la  complicada
situación  educativa  actual  en  distintas  comunidades  autónomas  y  nuestras
trayectorias  de  Inspección  en  diferentes  provincias  españolas,  trayectorias
jalonadas con abundantes experiencias y anécdotas dignas de ser publicadas.

Algunos  inspectores  homenajeados  aportan  documentos  que  serán
publicados en Educa Nova (sección USIE Senior), documentos que completan
e ilustran nuestra Memoria de Inspección de USIE

Alcalá de Henares  26 de octubre de 2017.
Lucio Martínez Aragón
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TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE LOS INSPECTORES/A 
SENIOR

                 DÑA. CONCEPCIÓN LOBERA CRIADO

Nació el 6 de diciembre de 
1940 en Guadalajara, donde vivió 
hasta julio de 1949 en que los 
padres fijaron su residencia en 
Madrid. 

En  el  Instituto  López  de
Vega  obtuvo  los  títulos  de
Bachillerato  Elemental  (1954)  y
Superior (1956). En Madrid estudió
Filosofía  y  Letras,  licenciándose

en 1964. Paralelamente y como alumna libre, obtuvo la titulación de  Maestra
de  Enseñanza  Primaria en  1961.  También  se  especializó  en  Pedagogía
Terapéutica en 1965 y cursó seis  años de la carrera de piano en el   Real
Conservatorio de Música y Declamación de Madrid.     

Opositó al Magisterio de Enseñanza Primaria en 1962 y ejerció durante
cinco años en:  Navaluenga (Ávila) (1963),  Abánades (Guadalajara) (1963-
64) y en el C. N. Zumalacárregui de Madrid (1964-67). 

En 1967 obtuvo plaza en las oposiciones a  Inspección de Educación
Primaria, ejerciendo en Asturias desde el 1 de enero de 1968 al 31 de agosto
de 2011. En total, 43 años y 8 meses de servicios en Inspección

Colaboró: con el CEDODEP en la elaboración de los Programas  para la
EGB (1965-66),  con  la  UNED-PRONEP (1976-82)  dirigiendo los  Cursos  de
Especialización en Educación Preescolar para profesores de EGB y con el ICE
de Oviedo en distintos cursos de especialización para profesorado de EGB.

Intervino en múltiples cursos de formación del profesorado organizados
por la Inspección de Asturias sobre Educación Preescolar, Educación Especial,
Comedores Escolares, Profesores de Escuela-Hogar, Dirección de Centros…
Participó en el Programa Sócrates-Arión en Austria (2004).

Se  actualizó  en  Inspección  a  lo  largo  de  su  larga  vida  profesional,
acudiendo a cursos organizados en la Inspección de Asturias, en la Universidad
y en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, así como
en cursos del MEC y en los Congresos - Encuentros Nacionales de Inspección.
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Es  particularmente  importante  para  nosotros  su  liderazgo  en
USITE/USIE: 
Fue  presidenta  en  Asturias  de  la  Hermandad  de  Inspectores  de

Educación desde  1968  hasta  su  desaparición  y  presidenta  de  USITE  en
Asturias desde su fundación hasta 2001.

Durante  11  años  fue  Presidenta  Nacional  de  USITE (1998-2009).
Como tal llevó a cabo difíciles e importantes actuaciones como:

 Reorganización total del Sindicato, actualización de los estatutos, cierre
de locales innecesarios,  organización y traslado de la  documentación
histórico-pedagógica al Archivo General de la Administración (AGA) de
Alcalá de Henares.

 Establecimiento  en  el  año  2000  de  los  encuentros  nacionales  de
Inspección con periodicidad anual y desarrollo de los mismos hasta 2009
con el actual formato.

 Acercamiento de posturas con la Asociación Nacional de Inspectores de
Enseñanza Secundaria (ANIES) y con la  Asociación de Inspectores de
Educación (ADIDE)  invitándoles  a  nuestros  encuentros  y  asistiendo
como invitada a los suyos.

Tanto en el ejercicio de la Función Inspectora, como en el desempeño de
los  cargos  en  USITE,  ha  trabajado  siempre  con  plena  transparencia,  total
entrega y buscada colaboración con los compañeros. 

Por su larga trayectoria profesional en la docencia (5 años) y en la 
Inspección de  Educación (casi 44 años), así como por su liderazgo efectivo y 
perseverante en USITE/USIE, especialmente en la presidencia, manteniéndo y 
levantando la institución en años difíciles, queremos mostrar a Concha nuestro 
agradecimiento con nuestro reconocimiento y con el emblema de USIE.

                  
                   D. ALBERTO MORALES GUILLÉN

Nacido  en  la  provincia  de
Toledo,  estudia  Magisterio,  en  la
Escuela Normal Fray Luis de León de
Cuenca. 

Aprueba  muy  joven  la
oposición  al  Cuerpo  Nacional  de
Maestros  y  en  años  sucesivos  es
becado  por  el  MEC  para  estudiar
Filosofía  y  Letras  en  la  Universidad

Complutense de Madrid, licenciándose en la especialidad de Psicología.
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En  1969  es  destinado  a  Albendea  (Cuenca.  La  Alcarria),
donde ejerce hasta 1977. En esta escuela unitaria gestiona becas de estudio
ante  el  MEC  para  más  de  dos  tercios  de  sus  alumnos  consiguiendo  que
muchos  hijos  de  familias  agrarias  humildes  puedan  terminar  estudios
universitarios  y  hoy  sean  grandes  profesionales  de  la  sanidad,  educación,
banca etc.

En 1977 obtiene destino definitivo en  Meliana (Valencia)  donde ejerce
como tutor de 8º de EGB y como Jefe de Estudios hasta 1996. En este centro
crea  grupos  de  repaso  para  la  obtención  del  Graduado  Escolar,  inicia  las
primeras  escuelas  de  padres  e  inicia  procesos  de  Orientación  Educativa,
Psicopedagógica y Profesional

En 1996 aprueba la oposición al Cuerpo de  Profesores de Educación
Secundaria  en  la  especialidad de  Lengua  y  Literatura  Española,  en  el  que
ejerce unos meses, hasta su incorporación a la Inspección de Educación.

 Entre 1984 y 1990 colabora con la  Editorial Magisterio Español como
coautor de los Cuadernos de Ortografía para E.G.B. Con posterioridad (1997-
2001) colabora con la Editorial Bromera en libros de texto de Matemáticas para
alumnado de Primaria, editados en Castellano y en Valenciano

En 1996 se incorpora a la Inspección Educativa en la Dirección Territorial
de  Valencia y  posteriormente  aprueba  la  oposición  al  Cuerpo  Nacional  de
Inspectores de Educación en la Comunidad Valenciana, en la que ejerce en
hasta su jubilación en el año 2.013. 

Desempeña  diferentes  cargos  en  la  Inspección  de  Valencia  como
Delegado  de  Prevención  de  riesgos  laborales  o  en  sus  últimos  años  la
Coordinación de la Inspección en la ciudad de Valencia.

 Participa  en  abundantes  cursos  en  la  Comunidad  Valenciana  como
formador de docentes en materias significativas para centros como: orientación
psicopedagógica,  responsabilidad  civil,  protección  de  datos,  desarrollo  y
evaluación de centros, gestión económica, y prevención de riesgos labores.

Desempeña  el  cargo  de  Presidente  de  USIE  en  la  Comunidad
Valenciana desde 2002 a 2005 y como  Vicepresidente Nacional de USIE
durante 5 años. Durante estos años desarrolla una labor sindical y de apoyo al
servicio de la Inspección de Educación, de la que se siente muy satisfecho.

En  el  año  2013  se  le  concede  el  Premio  al  Mérito  Docente en  la
Comunidad Valenciana en su categoría Excepcional Insignia de Oro y Placa
al Mérito en la Educación
     

Ante su larga trayectoria profesional en la enseñanza pública (26 años) y
en la Inspección de  Educación (17 años), así como por su intensa 
colaboración con USIE, le ofrecemos nuestro reconocimiento y el emblema de 
USIE.
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                 D. JOSÉ MARÍA ROBLEDO SACRISTÁN

Procede de una familia de 
maestros. Su abuelo fue maestro, su 
padre fue maestro y él también.

Es  segoviano,  que  estudió
bachillerato  en  el  Instituto  Miguel  de
Cervantes de  Segovia,  Magisterio  en
la  Escuela  Normal  San  Pedro
Regalado de Valladolid, donde obtuvo
el  premio  extraordinario  de  fin  de
carrera, y la licenciatura en Pedagogía

en la Universidad Complutense de Madrid.

Ha  ejercido  la  profesión  de  maestro  en  pueblos  de  Segovia  y  de
Madrid. Fue director del colegio Ntra Sra de Guadalupe del Patronato “Hogar
del Empleado” de Madrid  durante 9 años. 

En  1978  aprobó  la  oposición  de   Inspección  de  Educación  que  ha
ejercido  en  Mallorca,  Burgos  y  Madrid.  Estando  en  Burgos  fue  además
profesor colaborador del ICE de la Universidad de Valladolid.

Ha  participado  en  diversos  grupos  de  trabajo  relacionados  con  la
educación,  en  uno  de  ellos  como  miembro  del  equipo  nacional  de
programación del  currículum de EGB  creado por  la  Inspección General  de
Educación en 1980.

Ha publicado diversos artículos en las revistas Escuela Española, Niños
de Hoy y  Supervisión Escolar. Su trabajo sobre Orientaciones administrativas
de evaluación fue publicado por Escuela Española en la colección “Práctica
Educativa”.

En  septiembre  de  1989  formó  parte  de  la  Comisión  Nacional  de
Evaluación  de  todos  los  docentes  en  función  inspectora  del  país,  que
solicitaron su prórroga durante 3 años más.

Durante el curso escolar 2008-09 disfrutó de licencia por estudios de la
Comunidad  de  Madrid  realizando  una  investigación  sobre  Las  necesidades
educativas  de  los  alumnos  de  adopción  internacional,  publicándose  varios
resúmenes en revistas específicas sobre la adopción.

En un Encuentro de Inspectores de USIE actuó como ponente de una
mesa redonda sobre Innovaciones educativas exponiendo la  implantación del
Programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid.
   

En la Inspección de Madrid, antes de jubilarse en el año 2011, aparte de
realizar  las  tareas  propias,  ha  participado  en  diversos  grupos  de  trabajo  y
coordinado un grupo específico que elaboró el DOC de Educación Infantil de
los centros privados para la Comunidad de Madrid y un documento anual para
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la propuesta de modificación de las unidades de Educación Infantil de
los centros públicos de la Subdirección de Madrid Capital.

Aporta a este Acto Senior un documento titulado “Maestros y Maestras
Nacionales  de  Enseñanza  Primaria”,  en  el  que  expone  la  situación  del
magisterio  entre  1950  y  1970  y  el  liderazgo  que  ejercía  la  Inspección  de
Educación en esa época, complementando de esta manera nuestra  Memoria
de Inspección.

Por su larga trayectoria profesional y por su colaboración con USIE se
merece sin duda, recibir nuestro reconocimiento y el emblema de USIE

                       D.  LUIS MIGUEL BAYO CALAFORRA

Es  Licenciado  en  Filosofía  y
Letras, Sección Filología Moderna,  por
la  Universidad  de  Valencia.  Posee  el
Programa de Doctorado completo sobre
Educación  Comparada,  Política
Educativa e Historia de la Educación en
la  Facultad  de  Pedagogía  de  la
Universidad de Valencia

 Ha  ejercido  durante  22  años
como Profesor  de  Enseñanza

Secundaria y Catedrático de Francés de Bachillerato en el IES "A" de Cheste y
en el IES  José Ballester Gozalbo de  Valencia desde 1973 hasta su ingreso
como Inspector  en  la  Dirección  Territorial  de  Valencia en  1995.  Ejerció  los
cargos de Vicedirector (6 años) y de Director de Instituto ( 4 años).

Ha desempeñado durante 7 años ( 1997 a 2004) el cargo de Director del
Centro  de  Formación,  Innovación  y  Recursos  Educativos  (  CEFIRE  )  de
Godella  y  las  Extensiones  de  Llíria y  Tuejar,  en  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación Educativa y Política Lingüística de la Consellería de
Cultura y Educación.

Desde 1986 a 1993 ha colaborado como Profesor Asociado de Francés
e Inglés en la UNED y en el  Centro Universitario Ramón Areces. También ha
colaborado como profesor de Didáctica y de Lengua y Literatura Francesas en
la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Cheste en el
curso 1980-81 y como profesor asociado en el  Departamento de Lingüística
Aplicada  en  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia (UPV)  en  la   Escuela
Politécnica  Superior de Gandía, en el curso 2003-2004.

En  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Comunidad
Valenciana,  ha  desempeñado  los  cargos  de  Jefe  de  Area  de  Ordenación
Académica y de Subdirector General de Ordenación en la Dirección General de
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Ordenación y Centros Docentes.

Comenzó  como  Inspector  Accidental  de  la  Dirección  Territorial  de
Valencia desde 1995 a 1997 y desde 2004 a 2007, año en que ingresó por
Oposición en el Cuerpo de Inspectores de la Comunidad Valenciana, en la
que ha desempeñado diversos cargos:

-Inspector  Coordinador  de  la  Circunscripción  nº  3  del  Servicio  de
Inspección de la Dirección Territorial de Valencia.

-Inspector General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte de la Comunidad Valenciana.

En septiembre de 2012 se incorporó de nuevo al Servicio de Inspección
de la Dirección Territorial  de Valencia,  hasta su jubilación en septiembre de
2017.

Ha desempeñado el cargo de  Secretario de USIE en la  Comunidad
Valenciana y  actualmente  colabora  con la  Revista  Educa-Nova editada por
USIE.

Por su larga trayectoria profesional en la docencia y en la Inspección, así
como  por  su  liderazgo  como  secretario  y  actual  colaboración  con  USIE  le
ofrecemos nuestro reconocimiento y el emblema de USIE.

  
POEMA DE 

Lucía López 
Sánchez 
ALCALÁ DE HENARES  26-11- 2.017       

  SEMBLANZA     
                         1A

     Nuestro Cuerpo de Inspectores

fue un Cuerpo de Primera,

cuya misión importante

era visitar Escuelas.

     De Capital y Provincias,

siendo Escuelas muy variadas,

recorríamos gustosos

la Geografía de España.

     De Infantil eran algunas

y muchas las de Primaria.

                        1B

de Especial y de Adultos,

también, se visitaban

     Teníamos nuestras Reuniones:

Los Consejos de Inspección,

por lo menos uno al mes,

para entrar en acción.

     Otras, eran de Ponencias,

normalmente, en Madrid,

para unificar criterios,

no hubiese un “despistadín”.
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                             2A

     Con la Ley del año 70

nacía la E.G.B.                          

y la Evaluación continua

con fichas y más papel.

     Reuniones de Profesores.

Libros de Escolaridad.

Informes, muchos Informes.

¿Todo ello servirá?

     Con ilusión lo hacíamos.

Sí merecía la pena.

La educación de los niños

es una noble tarea.

     Tarea del Inspector

es que, en buenas condiciones,

ellos, siempre, la reciban

y que la Escuela funcione.

     Parecía ir todo bien,

hasta que algunos “fantasmas”,

hicieron su aparición

con sus hermosas chilabas.

     Adiós, Cuerpo de Inspección.

Adiós, Cuerpo tan querido.

Con las alas del “fantasma”

en C.I.S.A.E. te has convertido.

     Se trabajó con denuedo

Se luchó con ilusión,

mas, la fuerza de esas alas

todo ello lo arrasó:

      Un Campamento en Madrid,

 muy cerca del Ministerio,

que se montó con coraje

para poder defenderlo.

                          2B

     Con un puñado de valientes

en un Hotel encerrados,

el “Regina” por más señas,

que, activamente, lo trataron.

     Charlas con Autoridades

y publicidad al viento,

entrevistas y reuniones

y emociones, por momentos,  …

     Muy doloridos quedamos,

porque de nada sirvieron.

La “Política” ganaba.

Lo anunciado era un hecho.

       Humillaciones, fichajes,

caras nuevas en Plantillas

y en Despachos compartidos,

visitas con compañías,  …

     Dejaremos el C.I.S.A.E.

para mejor ocasión.

Lo malo y doloroso

arruga el corazón.

     Pero seguía latiendo,

porque los Profesores eran,

quienes, siempre, nos llamaban:

Inspectores de “pata negra”.

     Amén de un gran pensamiento

que envolvía la razón:

“Cada niño en su Colegio

tiene y tendrá un Inspector”.

     De todo aquello, también,

brotó fuerte un sentimiento,

el de continuar unidos

como se venía haciendo.
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3A

     Primero con la Hermandad

y con USITE más tarde,

para seguir combatiendo,

si cabe, con mayor coraje.

     Muchas horas de trabajo,

dedicación y desvelos,

para caminar deprisa

y colmar nuestros anhelos.

     Y como en la vida misma.

Junto a las luces, las sombras,

que enturbiaban los quehaceres

de tantas horas y horas.

     Muy poco ya se veía.

La oscuridad era intensa

y cuando más se creía

que todo ello se perdiera.

     Luz, en forma de mujer,

brillaba ya una noche,

con valentía envidiable

y resistencia enorme.

     Nueva etapa comenzaba,

gracias a una compañera

que hizo posible el surgir,

nuestra Conchita Lobera.

     Desde aquel amanecer,

durante bastantes años

con ella a la cabeza,

un grupo fué trabajando.

     Seguir en su empeño quería

de anular todas las sombras

y que USITE ya brillase

desde la feliz aurora.

 3B

        Asturias, Madrid, Valencia,

Teruel, Murcia,  ... iluminaban,

como estrellas en el Cielo

en una noche cerrada.

     Un Conjunto admirable, 

decidido, preparado,  … 

que afrontaba situaciones

e introducía cambios:

     USITE perdió la “t”,

mas, la “Unión” permanecía.

Nacieron estos Encuentros

sembrando Pedagogía.

     Vió la luz una Revista

de contenido variado.

Se valoró la experiencia

del Inspector jubilado.  …

     Con tantas actividades

de alto enriquecimiento

y con la marcha emprendida,

procedía el relevo.

     Con Valencia y con Madrid

otra etapa discurría,

acometiendo empresas,

sin duda, de gran valía.

     USIE huele a perfume

y no lo digo en vano,

porque tierra es de flores

todo el País Valenciano.

     A garbo y mantón de Manila

en la popular Pradera,

del Madrid acogedor,

aunque no se esté de fiesta.
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4A

        Y al dulce de la Amistad

de la Tierra Palentina,

que con su “USIE Senior”

al Jubilado da vida.

       Gracias, gracias, Presidente.

Gracias a la Secretaria

y al compañero Informático

que de Jubilados se encarga.

     Gracias a todos, también,

por cuanto estáis trabajando,

para que USIE resplandezca

y siga, siempre, brillando.

     Como lo hace ahora

con otra Revista nueva,

modernas Tecnologías,

Reuniones que dejan huella.

     Con aumento de afiliados

y el bello alfiler de plata,

que se impone al Inspector

que comienza otra etapa.

4B

       Desde hace cuatro años

se entrega en estos Encuentros,

en señal de un homenaje

cargado de sentimiento.

        Hoy, en Alcalá de Henares,

el Encuentro XVIII,

en torno a esta mesa,

también, hay un acto honroso.

      Enhorabuena cordial

a los cuatro compañeros:

Conchita y Luis Miguel,

José María y Alberto.

     Mucha salud para todos

y perdonad mi osadía:

Que en la Tierra de Cervantes

lea yo estas letrillas.

                   Lucía López Sánchez   
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