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USIE CASTILLA LA MANCHA SE PRESENTA A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA CASTELLANO MANCHEGA. 

Rosa González-Calero Labián 
Inspectora de Educación en Castilla-La Mancha (Ciudad Real). 

 

RESUMEN 

USIE, Sindicato de Inspectores de Educación se presenta en Castilla La Mancha como 

sindicato profesional. Este sindicato cuenta además con una vía de participación del 

profesorado en general a través de los Colaboradores que pueden participar en el Sindicato 

con un estatus especial. 

Como sindicato profesional, según sus estatutos, se presenta como expresión de 

neutralidad ideológica y garantía de libertad para sus asociados, desde el convencimiento 

de que la Inspección de Educación es un cuerpo docente que puede contribuir 

significativamente a la mejora continua del sistema educativo en su conjunto.   

USIE CLM, se presenta a la sociedad castellano manchega, a sus centros docentes 

y a sus comunidades educativas como elemento activo para la mejora de la educación 

regional. 

 

PALABRAS CLAVE 

Inspección de Educación, mejora del sistema educativo. 

 

ABSTRACT 

USIE, the Inspectors of education’s union, presents itself in Castilla La Mancha as a 

professional union. This union also opens a way of collaboration with any teacher, that can 

join the union with a special status. 
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As a professional union, as its statutes, it introduces itself as an expression of 

ideological neutrality and a guarantee of freedom for its associates, from its conviction that 

the inspectors force can contribute greatly to the continuous improvement of the 

education system. 

USIE CLM, presents itself to the people of Castilla La Mancha, its educational centres 

and its educational sector as an active element for the improvement of regional education. 

 

KEYWORDS: 

Educational inspection, improvement of the educational system. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Castilla La Mancha, sindicato de 

ámbito nacional y autonómico creado en 1.978, este curso va a comenzar su andadura con 

carácter autónomo en nuestra región aunque ya venía trabajando en ella desde hace años. 

Como sindicato profesional, según sus estatutos, se presenta como expresión de 

neutralidad y garantía de libertad para sus asociados.   

USIE CLM, hace suyos los principios que, como vínculo asociativo, caracterizan su 

trayectoria a nivel nacional: humanismo, pluralismo,  independencia y profesionalidad. Su 

funcionamiento se define como democrático, representativo y reivindicativo. 

Las acciones de USIE CLM, en la misma línea que las actuaciones a nivel nacional,  

irán dirigidas siempre en pro de una Inspección de Educación que debe caracterizarse por 

su profesionalidad, cualificación e independencia. Y desde el convencimiento de que la 

Inspección de Educación es un cuerpo docente que contribuye significativamente a la 

mejora continua del sistema educativo en su conjunto. 

Ponemos a disposición de la comunidad educativa castellano manchega nuestro 

blog https://jornadausieclm.blogspot.com/ y el correo electrónico 

usie.castillalamancha@gmail.com para que puedan conocer mejor nuestras actividades y 
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propuestas, así como cualquier consulta que quieras hacernos, puedes hacerlo escaneando 

el código QR que aparece en el Programa de las Jornadas, también se puede acceder 

mediante la dirección: https://www.menti.com/. 

Como determina  el artículo 148.3 de la Ley Orgánica de Educación “…la inspección 

educativa se ejercerá sobre todos los elementos de las leyes, la garantía de los derechos y la 

observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza”. 

Con este planteamiento, los Inspectores de Educación afiliados a USIE CLM, nos 

ponemos al servicio de las comunidades educativas de nuestra región  y desde las 

funciones que la legislación nos reconoce, queremos construir entornos educativos 

enriquecedores para todos.En este sentido USIE, cuenta además con una vía de 

participación del profesorado en general a través de los Colaboradores que pueden 

pertenecer al Sindicato con un status especial. 

De manera general, la Inspección de Educación,pretende contribuir a que los 

objetivos establecidos en la legislación educativa  puedan alcanzarse con la mayor eficacia 

en todos y cada uno de los centros, de acuerdo con sus circunstancias y posibilidades 

concretas.Este objetivo se materializa mediante  lasupervisión de la realidad de los mismos, 

el asesoramiento técnico y la información a la Administración Educativa  con objeto de  que 

la Administración, pueda conocer la realidad del mundo educativo para adoptar las 

medidas más adecuadas. 

En todos los casos, a fin  de promover la innovación y sobre todo ayudar a la 

mejora de los centros educativos, cualquier intervención de la Inspección de Educación en 

los mismos debe redundar en su mejora continua.  

Y es que, si queremos mejorar la educación como medio para crear sociedades 

más justas y equitativas, hemos de partir de la mejora de los centros educativos y  de la 

función docente, más allá de grandes discursos. Se trata de llevar a cabo la mejora de los 

centros educativos mediante actuaciones técnicas, profesionales y rigurosas en las que la 

Inspección de Educación puede realizar una aportación muy relevante. 
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Por todo ello, USIE CLM, se presenta a la sociedad castellano manchega, a sus 

centros docentes y a sus comunidades educativas como elemento activo para la mejora de 

la educación regional.  

En palabras del Presidente de USIE Nacional, Jesús Marrodán:  

“La  inspección educativa es nuestro trabajo, pero también nuestra vocación y 

nuestra forma de contribuir a que el sistema educativo cumpla sus fines y esté realmente al 

servicio de los ciudadanos en un marco de convivencia donde primen la equidad y la 

libertad, la legalidad y el bien común”.    (Fuente: thttp://usie.es/quienes-somos/) 

 

2. I JORNADAS FORMATIVAS USIE CASTILLA LA MANCHA 

Las primeras Jornadas Formativas USIE Castilla La Mancha tendrán lugar los días 6 

de junio, en sesión de tarde, y 7 de junio de 2019, en sesión de mañana, en el Palacio de la 

Diputación de Albacete. 

El título de las mismas es El procedimiento administrativo en las actuaciones que 

desarrolla la Inspección de Educación en los centros educativos, bajo este título se 

desarrollarán las siguientes conferencias: 

Implicaciones del procedimiento administrativo en los procesos que desarrolla la 

Inspección de Educación en los centros educativos: admisión de alumnos, selección de 

directores, funcionamiento de los órganos colegiados y evaluaciones docentes. 

Los ponentes serán los siguientes:  

D. Andrés García del Castillo 

Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Consejería de Educación de la JCCM. 

Incidencia de la programación didáctica como documento público en la evaluación 

del alumnado y en el desempeño docente. 

D. Juan José Arévalo Jiménez 

Inspector Jefe del Servicio de Inspección de Educación de Toledo. 
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La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales Versus la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

D. Francisco Javier Galicia Mangas 

Inspector de Educación de Aragón, Doctor en Derecho Administrativo. 

 

Además USIE CASTILLA LA MANCHA, como Sindicato de Inspectores de Educación, 

respondiendo a su identidad y compromiso,  ligado a su función principal de velar por una 

educación de calidad para todos, quiere apostar por el reconocimiento de la labor docente, 

del trabajo, esfuerzo, excelencia e innovación de los centros docentes y las comunidades 

educativas que los conforman, convocando la I Edición del «CONCURSO USIE C-LM, DE 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS RELEVANTES», en el que podrán participar, las experiencias 

educativas llevadas a cabo, durante el curso 2018-2019. 

A estos actos principales se unirán otros de encuentro y convivencia entre los 

participantes en las Jornadas. 

 

3. CARTEL DE LAS JORNADAS 
INSCRIPCIONES: https://jornadausieclm.blogspot.com/ 
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Palacio de la Diputación de Albacete 

6 y 7 de junio de 2019 
INSCRIPCIONES: https://jornadausieclm.blogspot.com/ 

   I Jornadas Formativas USIE CLM 
El procedimiento administrativo en las actuaciones que desarrolla 

la Inspección de Educación en los centros educativos.  

 

 

 

 


