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En Salamanca, durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, se ha celebrado el XIX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación 
organizado por USIE, el Sindicato de los Inspectores. Con participantes venidos de toda España, ha sido una cita muy provechosa, de 
agradables encuentros y de puesta al día sobre los temas profesionales que nos preocupan. 

  
El Encuentro fue inaugurado por las autoridades asistentes: Consejero de 
Educación de Castilla y León, Vicerrector de la Universidad de Salamanca, 
Subdirector General de Educación del MECD, Presidente de USIE Nacional. 

Aquí vemos una panorámica del salón de actos de la Facultad de Ciencias, 
donde se desarrolló el Encuentro, con los asistentes, inspectores y docentes 
interesados en la función inspectora, atentos a cada una de las ponencias. 

     



La foto de inauguración, con las autoridades y los presidentes de USIE 
Nacional y USIE Andalucía. El Consejero de Educación de Castilla y León 
se refirió a la Inspección como “Cuerpo de élite”, algo que nos suena. 

A continuación, la primera ponencia a cargo de D. Enrique Cabero Morán, 
Vicerrector de Política Académica y Participación de la Universidad de 
Salamanca, sobre La Inspección Universitaria en Castilla y León. 

  

  
El Comité Científico del XIX Encuentro presentó y comentó las 
comunicaciones presentadas en posters, novedad de este Encuentro. 

A la entrada del salón de actos se colocaron los posters científicos que, de 
forma gráfica, recogían las comunicaciones de los participantes. 

 



Dª Lourdes Espejo Villar, profesora de la Universidad de Salamanca en 
su conferencia “La autonomía de los centros, estudio comparado” 

Luego el Panel de Expertos sobre “La función docente, propuestas de 
mejora”, con interesantes aportaciones sobre acceso, evaluación, etc. 

 

   

  

En la Mesa Redonda sobre “Currículo: innovación e intervención de la 
Inspección” los ponentes precisaron sus interpretaciones sobre el 
desarrollo curricular para alcanzar las competencias clave. 

Se presentó, por parte del Vicepresidente de USIE y del Presidente de 
USIE Asturias, un estudio comparado de las retribuciones de la Inspección 
en las Comunidades Autónomas, poniendo de manifiesto las diferencias. 



 

La comida del segundo día, como suele ser habitual, es un almuerzo de 
confraternidad para departir con los compañeros y amigos de USIE. 

El ambiente fue estupendo, dando oportunidad para tratar temas menos 
académicos o profesionales, pero sí interesantes y de actualidad. 

  

  
El almuerzo se celebró en la antigua capilla de la hospedería de la 
escuela del Arzobispo Fonseca, impresionaba el retablo del fondo.  

El tercer día se abrió con la conferencia “Competencias profesionales de 
la Inspección”, del Inspector de Castilla-La Mancha Santiago Piñel. 



 

No queremos dejar de mostrar la imponente fachada de la Universidad 
de Salamanca, que tuvimos ocasión de admirar en la visita turística 

La Coordinadora del programa Erasmus+ que gestionó USIE, el KA202 
IMWEP, presentó los detalles del desarrollo del mismo. 

  

  
Abarcando en el Encuentro también la supervisión educativa en otros 
países, en este caso se presentó el caso de Chile, por el Dr. Adolfo 
González Brito, de la Universidad de la Frontera, en Chile. 

Y cerrando el Encuentro, se presentaron las conclusiones por el Director del 
XIX Encuentro y se procedió a la clausura por las autoridades y Comité 
Organizador. Quedamos emplazados para el próximo XX Encuentro.  

 


