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En el Parador de Turismo de Carmona, Alcázar del Rey Don Pedro, se desarrolló la II Jornada formativa de 
USIE Andalucía, con 150 asistentes (el aforo no daba para más) de todas las provincias andaluzas y de varias 
comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Valencia y Ceuta. 

  
La tarde anterior comenzaron los preparativos, para que todo estuviera a punto al día siguiente. Y ya 
anocheciendo tuvimos una cena de fraternidad en el bonito patio interior del Parador. 

  

En el acto de inauguración participaron la Viceconsejera de la Consejería de Educación, el Alcalde de la 
ciudad de Carmona, el Subdelegado del Gobierno en Sevilla, el Presidente de USIE Nacional y el Presidente 
de USIE Andalucía, entidad organizadora de la Jornada. 

 

 



 

  
La ponencia principal estuvo a cargo del Catedrático Antonio Villar Notario, que explicó los entresijos de la 
información de las pruebas PISA y su indicador de desarrollo educativo, que combina tres variables para una 
mejor medición, aplicándolo especialmente a las diferencias entre Andalucía y otras Comunidades. 

  
Tras la conferencia, un respiro para tomar café, zumo y pastelitos. El día acompañó y en el recinto del patio 
se estaba de maravilla, casi había que huir del Sol. Con esto recuperamos fuerzas para la mesa redonda. 

 
 

A continuación se desarrolló la mesa redonda sobre 
diversos aspectos educativos, con representación 
de todos los sectores. 

Aspecto que presentaba el salón de conferencias 
durante el desarrollo de la mesa redonda. El interés 
se mantenía en todas las exposiciones. 

 



 

 
 

Antes de comer, un aperitivo, que, con jamón, las penas son menos. Un cortador profesional llenaba platos 
que desaparecían como por ensalmo, acompañado de vino o cerveza, y es que estaba tan bueno y era la hora 
de echar algo “pa dentro”, que bien nos lo merecíamos. 

  
El almuerzo, en el espléndido salón restaurante del Parador, fue un lujazo, con todos los platos buenísimos, 
algunos comimos de más, porque la presentación invitaba a ello. Al mismo tiempo departíamos y 
comentábamos sobre los actos de la Jornada y sobre la profesión, vicio incurable. 

  
Ya en la sesión de tarde tuvo lugar el acto entrañable 
de concesión del premio Antonio Gil de Zárate a 
Jaime Martínez Montero. 

Este premio, medalla de plata, reconoce los méritos de 
la carrera inspectora, en este caso a quien es además 
creador del método ABN. 

 



 

  
Además, se concedieron los “Pines de plata” a los inspectores seniors, que son los que se han 
jubilado recientemente en varias provincias andaluzas: Felipe García Mino (Jaén), José Gutiérrez 
Muñoz (Málaga), Francisco Segovia Segovia (Huelva) e Isidoro Tapia García (Cádiz) 

 
 

El plato fuerte de la sesión de tarde fue el “Diálogo abierto” sobre las fortalezas y debilidades del 
modelo de inspección andaluz, con las intervenciones de destacados inspectores e inspectoras de 
educación, presentado y moderado por el Inspector de Sevilla Antonio Montero Alcaide. 

 

 

Y finalmente, los presidentes de USIE Nacional y de USIE Andalucía dieron por clausurada la II Jornada 
de Formación, deseando que las ideas expuestas y el trabajo por hacer nos sirvan para seguir 
mejorando en la inspección de educación. Gracias a todos y a todas. 

 


