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TÍTULO 

DEL CURSO 

 

BASES PARA LA PREPARACIÓN DEL CASO PRÁCTICO. ACCESO 

AL CUERPO DE INSPECTORES D EDUCACIÓN. (2ª Edición) 
 

Código: 
 

18IBACPAIE02 

 

Horas 
 

60 HORAS 

 

Convocatoria 
 

15 de marzo de 2017 

 

Inicio del curso 
 

12 DE ABRIL DE 2018  

 

Fin del curso 
 

10 DE JUNIO DE 2018 

 

Dirigido a 
 

- Docentes que deseen participar en próximas convocatorias para 

acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación (CIE) en las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

 

 
 

Objetivos 

del curso 

 

1. Encuadrar la prueba del caso práctico en el marco jurídico general 

y específico de la convocatoria del concurso-oposición de acceso al 

Cuerpo de Inspectores de Educación (CIE). 
 

2.- Identificar, analizar y desarrollar los elementos propios de los 

casos prácticos de la prueba de acceso, desde la perspectiva de las 

competencias profesionales requeridas para el acceso al Cuerpo de 

Inspectores de Educación. 
 

3.- Ser capaz de resolver casos prácticos de inspección educativa, 

identificando los aspectos esenciales de la cuestión, contrastando su 

fundamentación normativa y redactando conclusiones claras y 

propuestas adecuadas y viables. 
 

4.- Desarrollar la capacidad de análisis ante casos prácticos que se 

pueden presentar en el ejercicio de la función inspectora. 
 

5.- Aplicar a la resolución de casos prácticos las técnicas de 

inspección adecuadas. 
 

6.- Perfeccionar la capacidad de realizar propuestas razonadas y 

fundamentadas normativamente, a partir de las conclusiones obtenidas 

de las actuaciones diseñadas para resolver los casos prácticos 

planteados. 
 

7. Familiarizarse con técnicas básicas de lectura del caso práctico y 

con las formas de preparar y abordar las posibles preguntas o 

aclaraciones sobre el caso práctico. 

 
 

Cursos de 60 horas.   3 módulos, 20 horas cada uno. 
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Contenidos / 

Módulos a 

trabajar, 

especificando el 

número de horas. 

Módulo A- 20 horas. El caso práctico en el marco jurídico general y 

específico de la convocatoria del concurso-oposición de acceso al 

Cuerpo de Inspectores de Educación. 
 

1. Aproximación normativa. De la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación a las convocatorias de acceso al CIE. 
 

2. Las convocatorias de las diferentes Administraciones educativas. 
 

3. El caso práctico en la convocatoria. 
 

4. Aspectos   básicos de la resolución de casos prácticos: 

planteamiento e identificación de los elementos esenciales del caso. 
 

5. Propuesta d e  e s q u e m a  b á s i c o  p a r a  e l  a n á l i s i s , 

d e s a r r o l l o  y  elaboración de propuestas del caso práctico. 
 

6. Ejemplos de casos prácticos resueltos. 
 

 
 

Modulo B- 20 horas: El caso práctico 2. Del análisis de la realidad 

al contraste con el marco normativo. 
 

1. Introducción. 
 

2. Procedimientos y técnicas para abordar y diseñar la resolución de 

los casos prácticos de la prueba del concurso-oposición. 
 

3. Realidad frente a los referentes no rm ati vos de a p l i c a c i ó n : la 

valoración jurídica. 
 

4. La resolución de los casos prácticos con material auxiliar de apoyo 

o sin material, según la convocatoria de acceso. 
 

 
 

Módulo C - 20 horas:  E l c aso práctico 3. Conclusiones, 

argumentación y propuestas. 

 
1. Introducción. 

 
2. La argumentación, el razonamiento y la fundamentación 

normativa en la resolución del caso práctico. 

 
3. Las conclusiones y las propuestas del informe. 

 
4. La lectura del caso práctico. 

 
5. Formas de preparar y abordar las posibles preguntas o aclaraciones 

sobre el caso práctico que el Tribunal estime plantear al opositor. 
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Método de 
 

trabajo, 

especificando 

las  actividades 

 

Los alumnos mediante acceso reservado al Campus virtual ubicado en 

la web: http://usie.es/ dispondrán de una Guía Docente con las 

características y funcionamiento del curso, así como del material del 

mismo, que consta de t res  módulos que desarrollan la totalidad 

del contenido del curso.  
 

a desarrollar por 

el alumno 

Los tres módulos contienen la información necesaria para abordar el análisis 

por escrito de las dos actividades obligatorias del curso. Actividades que 

serán analizadas, valoradas y comentadas por el profesorado del curso,  

que comunicará al alumno la evaluación de su trabajo y las sugerencias 

oportunas. 
 
 

Criterios e 

instrumentos de 

evaluación 

 

Se obtendrá la calificación de apto al resolver y entregar las dos actividades 

de evaluación propuestas. Cada una de estas actividades de evaluación 

contendrá un cuestionario relativo a los contenidos de los tres módulos que 

componen el curso y el análisis de un caso práctico. 
 

Cumplimentación de la encuesta final de valoración del curso 
 

El alumnado utilizará la plataforma MOODLE para acceder a los módulos, 

cuestionarios y casos prácticos del curso. La remisión de las actividades 

de evaluación también se realizará a través de la plataforma. Los problemas, 

consultas, dudas y sugerencias se pueden enviar a través del correo 

electrónico: elcasopractico2018@gmail.com 

 
 

Profesorado 

Francisco García Moles. Inspector de Educación.  

Guillem Alexandre Amengual Buñola. Inspector de Educación. 
 

Los participantes se comunicarán con los responsables del curso a 

través del correo electrónico: elcasopractico2018@gmail.com 

 

 
 
 
 

Matrícula 

curso. 

 

a) Cumplimentar online ficha de inscripción en la web http://usie.es/ 
 

b) Tras recibir correo de admisión comunicando que la inscripción es 

correcta se debe proceder a pagar la matrícula del curso, antes del inicio del 

mismo, en la cuenta bancaria: ES3030582005092720007458 
 

c) El pago del curso supone la matrícula efectiva en el mismo. Unos días 

antes de iniciarse el curso se facilitan mediante correo electrónico las claves 

para el acceso al curso en el Campus Virtual ubicado en la web de USIE. 
 

El precio del curso está indicado en el formulario de inscripción on line. 

Información 
 

Enviar consultas a: formacion@usie.es 

 

Certificado 

 

Expedido p o r  l a  U n i v e r s i d a d  I n t e r n a c i o n a l  d e  L a  R i o j a  

( UNIR) a  l o s  participantes aptos 
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