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JORNADA FORMATIVA: PROTECCIÓN DE MENORES E 

INCLUSIÓN. VALENCIA. 2016 

 

Comité Organizador de la XII Jornada Formativa. 

Inspectores de Educación. Comunitat Valenciana. 

 

RESUMEN 

USIE-Comunitat Valenciana realizó el 1 de julio de 2016 su XII Jornada de Formación 

de la Inspección de Educación con el título: La protección de menores y la inclusión. La 

Jornada se realizó en el Palacio Colomina (Valencia) y contó con un centenar de asistentes.   

La Jornada contó con tres ponencias referidas a la intervención de inspectores de 

educación y equipos directivos en los siguientes temas: normativa y funcionamiento del 

sistema de protección de menores, la atención al alumnado con graves problemas 

conductuales y las nuevas líneas de actuación, incluida normativa, de la Conselleria de 

Educación de la Generalitat Valenciana respecto a la convivencia; todo desde la perspectiva 

de la mejora de la inclusión educativa en los centros escolares. En la tertulia-café realizada 

por la tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia se presentó, con la participación de algunos 

autores, el nº 6 de la revista Educa Nova, editada por USIE. La Jornada supuso una apuesta 

por ampliar conocimientos y experiencias para que la inspección actúe como garante de los 

derechos de los menores. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Inspección de educación, menores, convivencia, alumnos con desordenes del 

comportamiento, centros escolares. 
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El día 1 de julio de 2016 la ciudad de Valencia acogió la XII Jornada de formación de 

de la Inspección de Educación, organizada por el sindicato profesional Unión Sindical de 

Inspectores de Educación (USIE) y el CEFIRE de Valencia. El Palacio Colomina, ubicado en el 

casco histórico de la ciudad, y sede académica de la Universidad CEU –Cardenal Herrera fue 

el lugar elegido para desarrollar esta acción formativa, en la que participaron un centenar 

de docentes, mayoritariamente inspectores de educación.  

El objetivo de la jornada era actualizar los conocimientos (normativos y de otro tipo) 

sobre la protección de menores en el ámbito escolar, por considerar que la inspección de 

educación en el ejercicio de sus funciones y atribuciones debe garantizar los derechos de 

los menores y contribuir a su adecuada integración socioeducativa.  

 

 

La inauguración de la Jornada corrió a cargo de D. Vicente Luis Navarro de Luján, 

Director de Proyección Cultural y Social de la Universidad CEU Cardenal Herrera; D. José 

Blasco Alagarda, Inspector General de Educación de la Comunitat Valenciana y D. Jesús 

Marrodán Gironés, Presidente de USIE-CV. A la inauguración asistieron D. Santiago 

Estañan, director territorial de educación de la provincia de Valencia y D. Antonio Martín, 

inspector jefe de la dirección territorial de Valencia. 
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La conferencia inaugural fue impartida por Doña Gemma Plaza Penadés, Jefa de 

Servicio de Prevención y Acogimiento de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 

la Generalitat Valenciana, con el título “El sistema valenciano de protección de menores”. 

La conferenciante, presentada por el inspector de educación D. Salvador Colomar 

Gisbert, de Valencia, realizó un amplio y exhaustivo desarrollo del sistema de protección 

del menor existente en la Comunitat Valenciana, su organización administrativa, la 

normativa reguladora y los procesos que se llevan a cabo, desarrollando aspectos 

relacionados con la detección, la prevención y la protección de los menores. Se trataron 

especialmente los modelos de acogimiento, familiar y residencial, y las consecuencias y 

peculiaridades que presentan respecto a los centros docentes en los que están 

escolarizados estos menores, destacando especialmente la necesidad de colaboración en la 

detección de situaciones de abandono o maltrato a través de actuaciones específicas en el 

ámbito escolar.  

La segunda conferencia fue impartida por D. David Bisetto Pons, doctor en 

Psicología, profesor de la Universitat de Valencia y psicólogo en Centro de Día, bajo el título 

“Diagnostico y pautas de  intervención con menores con dificultades de convivencia”. El 

ponente realizó un recorrido técnico a través de los principales trastornos psicológicos que 

presenta el alumnado, especialmente el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, 
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depresión, trastornos relacionados con traumas y estrés, disrupción y trastornos de 

comunicación y aprendizaje. Posteriormente expuso los principales abordajes terapéuticos 

a través de su clasificación en terapias de primera, segunda y tercera generación. La 

presentación del conferenciante y posterior debate fue realizado por la inspectora de 

educación de Alicante Dª Mª Ángeles García Lazaro.  

 

 

El inspector de educación de Castellón D. Vicente Espejo Segorbe presentó y 

moderó la tercera conferencia. Esta fue impartida por Dª Mónica Añón Roig, técnica del  

Servicio de Innovación y Calidad de la dirección general de Política Educativa de la 

Conselleria de Educación, bajo el título “Nuevas líneas de actuación en el ámbito de la 

convivencia escolar”. La ponente expuso las novedades que se pondrán funcionamiento en 

los centros escolares respecto a la convivencia escolar en la Comunitat Valenciana, 

destacando la nueva regulación de las unidades de atención e intervención, la puesta en 

marcha de la nueva ficha de entorno a través de la web, el incremento y la mejora de los 

datos aportados a través del registro central de incidencias y la puesta en marcha de 

nuevos protocolos para la prevención de la violencia y el fomento de la igualdad y la 

convivencia.  
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Por la tarde, en el Ateneo Mercantil de Valencia, ubicado en la plaza del 

Ayuntamiento, continuó la XII Jornada de formación mediante una tertulia-café en torno a 

la revista Educa Nova nº 6 publicada en mayo de 2016. La presentación fue efectuada por 

Dª Inmaculada Vaquero García, secretaria del Consejo Editorial e inspectora de educación 

de Valencia. Posteriormente intervinieron exponiendo el contenido de sus artículos, todos 

relacionados con el tema de la Jornada, doña Gisela Morales Navarro, inspectora de 

educación de Castellón, y doña Inmaculada Hernando Mora, profesora de la UCV. 
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Los asistentes a la tertulia departieron con los autores de los artículos a los que 

felicitaron por sus aportaciones y propuestas.  

Los participantes en la Jornada destacaron las instalaciones del Palacio Colomina, el 

excelente trato recibido por los responsables de USIE y del CEFIRE, así como la eficaz 

organización de la jornada y la cualificación de los conferenciantes.  

 

Tal y como se señaló en la clausura las tres ponencias expuestas en la Jornada, y la 

normativa estatal y autonómica trabajada en la misma están ya disponibles en el blog de 

esta XII Jornada de formación de inspectores de educación:  

http://jornadainspectoresusievalencia2016.blogspot.com.es/ 

 


