
  

  

  

  

 

En Alcalá de Henares, durante los días 25, 26 y 27 de octubre, se ha celebrado el XVIII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación organizado por USIE, el 
Sindicato de los Inspectores. Ha sido una cita provechosa, de agradables encuentros y de puesta al día sobre los temas profesionales que nos preocupan. 

  
La asistencia al XVIII Encuentro de Inspectores ha sido masiva, con inspectores y 
docentes interesados en la función inspectora venidos de todos los puntos de España. 
El aforo se completó y el local (Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de 
Universidad de Alcalá de Henares) se llenó en cada uno de los actos previstos. 

La inauguración corrió a cargo de autoridades educativas y locales, con intervención 
del Presidente de USIE Estatal y del Director del Encuentro como miembros del 
Comité Organizador. Se dio la bienvenida a todos los asistentes y se deseó una buena 
estancia en la histórica ciudad de Alcalá de Henares. 

  



   
La primera ponencia corrió a cargo de Dª Natalia 
Romero Frigols, Subdirectora General de Régimen 
Jurídico en la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid.  Versó sobre la Ley de Transparencia. 

El Inspector Jefe de la Inspección Educativa de Lleida, D. 
José María Vera Mur, dedicó su conferencia a la 
“Atención al Menor”, ilustrando sobre la normativa y 
detalles de su aplicación. 

El Panel de expertos fue presentado por D. Antonio 
Asegurado. Estuvo dedicado a la función inspectora en 
centros del exterior y en las universidades, a cargo de D. 
Fernando Monje y D. Andrés Falcón respectivamente. 

 

   
Dado el interés de las ponencias la asistencia a a los 
actos no decayó en todo el Encuentro, presentando el 
salón de actos el aspecto que puede presenciarse en la 
imagen. 

La Mesa Redonda trató sobre “La Inspección y la 
atención a los ciudadanos en las CCAA”, interviniendo D. 
José Ángel Ayucar (País Vasco), D. Sebastián Marín 
(Andalucía) y Dª Mª Rocio Herrero (Madrid). 

Como en todos los Encuentros,  se realizó el Acto Sénior, 
merecido homenaje a  los compañeros y compañeras de 
más edad y experiencia de USIE, este año: Concha 
Lobera, Alberto Morales, José Mª Robledo y Luis Bayo. 



 

  

 

Como la cultura también tiene su parte en los 
Encuentros que organiza USIE, en el Teatro Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares asistimos a la 
representación preestreno de la obra “Réquiem” 

La ponencia de Dª Inger Enkvist despertó mucha 
expectación, expuso el papel de la comunidad escolar 
en el éxito educativo de todo el alumnado,  concluyendo 
en la importancia de la cultura y el conocimiento. 

Puede verse en la imagen que el interés por las ideas 
que se transmitían desde la mesa de ponencias era 
palpable, con intervenciones en los coloquios que se 
abrieron tras cada exposición de los ponentes. 

 

   
Aunque fuera de programa,  intervino Inmaculada 
Vaquero, para exponer brevemente el proyecto 
Erasmus+ KA202, referido a la FP en otros países, que 
promueve y coordina USIE.  

D. José Antonio Luengo, psicólogo del Equipo de Apoyo  
contra el acoso escolar en la Comunidad de Madrid, 
intervino sobre “Prevención e intervención en 
situaciones de acoso escolar y ciberacoso”. 

Y como todo buen encuentro debe tener conclusiones, se 
expusieron las mismas por parte del Director del XVIII 
Encuentro, D. Cecilio Martínez, acompañado del 
Presidente de USIE Estatal, D. Jesús Marrodán. 



 

   

En la clausura intervino en primer lugar D. Marco 
Aurelio Rando Rando, Director General de Evaluación y 
Coooperación Territorial del MECD, quien expuso el 
interés del MECD en impulsar y mejorar la inspección, y 
en ese marco señaló que el MECD está trabajando en un 
documento sobre competencias profesionales de la 
inspección a partir de las cuales se pondrá en marcha en 
breve un plan de formación para inspectores de 
educación de toda España (de carrera y accidentales), y 
así mismo señaló que el pacto educativo y su posible 
desarrollo está condicionando determinadas 
actuaciones y propuestas del Ministerio, entre ellas la 
posibilidad de un Real Decreto de la Inspección 
educativa que homologue bases comunes de la 
Inspección de Educación en todas las Comunidades 
Autónomas. 

Cerró el Encuentro el Consejero de Educación de la 
Comunidad de Madrid, D. Rafael van Grieken Salvador, 
quien puso en valor la importancia de la Inspección de 
educación en el sistema educativo, manifestando su 
confianza en ella, y en ese sentido anunció que la 
Inspección de Madrid tendrá pronto un decreto que la 
regule (ahora funciona mediante una resolución). 

Con esa intervención se cerró el XVIII Encuentro 
Nacional de Inspectores de Educación, con la plena 
sensación de objetivos cumplidos. 

En esta imagen del acto de la clausura, entre los 
asistentes, en primera fila, varias autoridades: la 
Viceconsejera de Educación de Madrid, el Presidente del 
Consejo Escolar de Madrid, la Directora Nacional del 
CNIIE...  

USIE, organizadora del Encuentro y entidad sindical de 
los Inspectores de Educación, quiere agradecer a todos 
los asistentes su presencia, aportaciones y colaboración 
para hacer del Encuentro, un año más, un marco de 
formación y relación de gran valor añadido para quienes 
desempeñamos esta noble tarea, así como para quienes 
están interesados en el campo de la acción inspectora.  

Gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo 
Encuentro. 

 

Toda la información del XVIII Encuentro Nacional de Inspectores está a tu disposición en: http://encuentroinspectoresusiealcala.blogspot.com.es/ 

 


