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XIII JORNADA FORMATIVA: LA INSPECCIÓN DE 

EDUCACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

VALENCIANA. VILA-REAL (CASTELLÓN). 2017 

Comité Organizador de la XIII Jornada Formativa. 

Inspectores de Educación. Comunitat Valenciana. 

 

RESUMEN 

USIE-Comunitat Valenciana realizó el 30 de junio de 2017 su XIII Jornada de 

Formación de la Inspección de Educación con el título: La Inspección de Educación y la 

Administración Educativa valenciana. La Jornada se realizó en el salón de actos del 

Ermitorio de la Virgen de Gràcia de Vila-Real (Castellón) y asistieron unas ochenta y cinco 

personas, mayoritariamente inspectores e inspectoras de educación. 

La Jornada contó con dos conferencias, referidas a la actuación de la Abogacía de la 

Generalitat y a las propuestas de la Conselleria respecto a las actuaciones previstas para la 

mejora de la calidad del sistema educativo. De otro lado se realizó un debate coloquio en el 

que se expusieron, por parte de varios inspectores de educación de las tres provincias, sus 

opiniones sobre la situación actual de la inspección y de las posibilidades de futuro. En la 

tertulia-café realizada por la tarde se presentó, con la participación de algunos autores, el 

nº 7 de la revista Educa Nova, editada por USIE. La Jornada supuso una apuesta por ampliar 

conocimientos y experiencias y para reivindicar el papel de la Inspección dentro de la 

Administración educativa valenciana como garantía de una educación de calidad. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Inspección de educación, Administración, calidad educativa. 
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El día 30 de junio de 2017 la ciudad de Vila-real acogió la XIII Jornada de formación 

de de la Inspección de Educación de la Comunitat Valenciana, organizada por el sindicato 

profesional Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) y el CEFIRE de Castellón. El 

salón de actos del Ermitorio de la Virgen de Gràcia  fue el lugar elegido para desarrollar 

esta acción formativa, en la que participaron unos ochenta y cinco docentes, 

mayoritariamente inspectores de educación.  

El objetivo principal de la jornada era actualizar los conocimientos, normativos y de 

otro tipo, sobre la actuación de la Inspección de Educación en el marco de la 

Administración valenciana, por considerar que la Inspección de Educación en el ejercicio de 

sus funciones y atribuciones es uno de los elementos fundamentales para garantizar una 

educación de calidad para todo el alumnado.  

La inauguración de la Jornada corrió a cargo de la concejala de educación del 

Ayuntamiento de Vila-Real y D. Jesús Marrodán Gironés, Presidente de USIE-CV.  

La conferencia inaugural fue impartida por Don Luis Manent Alonso, abogado de la 

Generalitat y Presidente de la Asociación de Abogados de la Generalitat, con el título “Los 

informes jurídicos en el ámbito educativo: casos prácticos”.  
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El conferenciante, presentado por el inspector de educación D. Alberto Morales 

Latorre, de Valencia, realizó un amplio y exhaustivo recorrido por la historia y las funciones 

de la Abogacía de la Generalitat, así como su engarce en la Administración y su relación con 

la Inspección de Educación. Por último, comentó diversos casos prácticos relacionados con 

el ámbito educativo y que supusieron la necesidad de la elaboración de informes por parte 

de la Abogacía.  

 

La segunda conferencia fue impartida por D. Pedro Mecinas Poveda, Jefe del 

Servicio de Evaluación y Estudios de la Dirección General de Política Educativa de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, 

bajo el título “Nuevos caminos hacia la mejora del sistema educativo”.  

 

 

 

El ponente realizó un recorrido técnico a través de las principales acciones que está 

desarrollando la Conselleria de Educación para mejorar la calidad educativa, así como sus 

fundamentos y propuestas para el futuro: programas de actuación para la mejora, etc.  La 
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presentación del conferenciante y posterior debate fue realizado por la inspector de 

educación Dª María Ángeles García Lazaro, de Alicante.  

 

La inspectora de educación de Castellón Doña Áurea Alagarda Aguirre presentó y 

moderó el debate-coloquio en el que intervinieron los inspectores D. Sergio Ballester 

Carmona, de Valencia, quien planteo las líneas maestras del debate sobre el 

funcionamiento de la inspección valenciana, D. Mariano García Andreu, de Alicante,  Don 

José Manuel Sans Gamón, de Castellón y D. José Teofilo Blasco Alagarda, Inspector General 

de Educación de la Comunitat Valenciana.  

 

 

 

En este coloquio, los inspectores intervinientes expusieron con diferentes 

argumentos y propuestas su opinión respecto a la situación actual de la Inspección de 

Educación, así como sus aspectos mejorables y propuestas de futuro. Tras el coloquio se 

abrió un tiempo de debate en el que participaron algunos de los asistentes. 
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Una vez finalizada la sesión matinal de formación, se procedió a la realización de la 

Asamblea general ordinaria anual. En la misma, entre otros asuntos del orden del día, se 

procedió a la votación de la candidatura presentada para el comité ejecutivo. De esta 

forma, la candidatura presentada por D. Alejandro Amposta Amiguet fue elegida por 

unanimidad, siendo elegido nuevo presidente de USIE-CV. 

 

 

Por la tarde, y tras la comida , continuó la XIII Jornada de formación mediante una 

tertulia-café en torno a la recientemente publicada revista Educa Nova nº 7. La 

presentación fue efectuada por Dª Inmaculada Vaquero García, secretaria del Consejo 

Editorial e inspectora de educación de Valencia, quien expuso el contenido de la revista y 

las diferentes secciones que la conforman, así mismo informó de las novedades de la 

revista entre ellas su reciente indexación en Latindex.  

 Dando voz y visibilidad a los autores intervino en su representación D. Oscar 

González Vázquez, prestigioso publicista y dinamizador de plataformas educativas, quien 

expuso el contenido de su artículo relación con la implicación de las familias en la actividad 

de los centros docentes. 
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También se aprovechó la ocasión para rendir un pequeño homenaje a los 

compañeros que durante los diez años de la revista la han dirigido y en especial a D. Jesús 

García Martínez, inspector de educación de Valencia y primer director de la revista, quien 

realizó un discurso explicando los orígenes y desarrollo de la publicación 
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La clausura fue realizada por D. José Teofilo Blasco Alagarda, Inspector General de 

Educación de la Comunitat Valenciana, quien leyó un escrito del Conseller de Educación de 

la Generalitat Valenciana, D. Vicent Marzà Ibañez, dirigido a los asistentes,  y por el 

Presidente Nacional de USIE, Don Jesús Marrodán Gironés, quien por su parte expuso las 

acciones sindicales efectuadas por USIE en la Comunitat Valenciana y la voluntad  de de 

nuestra entidad de participar en la próxima Ley de Educación Valenciana. 

 

 

 

Los participantes en la Jornada destacaron la excelente organización de la Jornada, 

la cualificación de los conferenciantes, así como el excelente trato recibido por los 

responsables de USIE y del CEFIRE de Castellón. 

Tal y como se expuso en la clausura, el material ofrecido por los conferenciantes, 

además de la normativa comentada  en la Jornada está disponible en el blog:  

http://jornadasinspectoresusievilareal2017.blogspot.com.es/ 
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Cabe reseñar que en el marco de la Jornada se rindió homenaje a dos compañeros 

inspectores de educación de Alicante que se jubilan este curso académico: Dª Mª Luisa 

Oltra Martínez y D. Higinio Mora Rodríguez; a quienes los asistentes les manifestaron su 

reconocimiento y aprecio profesional y personal por su gran valía.  

 

 

El Comité Organizador agradece el apoyo recibido de las entidades colaboradoras y 

especialmente del CEFIRE de Castellón que han permitido desarrollar my 

satisfactoriamente esta acción formativa. Y por supuesto agradecer la participación de los 

numerosos inspectores asistentes a la Jornada.  


