






«…Por otro lado, han señalado que el nuevo plan general de
Actuación, necesita, entre otros, profundizar en su
funcionamiento democrático, a pesar de su dependencia
jerárquica; avanzar en su independencia política; impulsar
ambiciosos planes de formación que posibiliten tanto la
formación en áreas especializadas, como en la supervisión
educativa generalista; y la supervisión no debe ejercerse
solo sobre los centros, sino también sobre los servicios y
programas de la Administración.»





«…En estas jornadas de los inspectores que se celebrarán en Málaga se
pondrá especial énfasis en que un sistema como el andaluz necesita "una
inspección educativa solvente y exigente" para mejorar la educación y
hacerla más eficiente, capaz de obtener mejores resultados, más equitativa e
inclusiva, "una inspección capaz de dirigirse a los centros y a la propia
Administración con la independencia que da la lealtad a las leyes".

Para ello, el sindicato considera imprescindible que el nuevo Plan General de
Actuación profundice en su funcionamiento democrático, a pesar de su
dependencia jerárquica y avance en su independencia política. "El ideal sería
que diera cuenta ante el Parlamento de Andalucía. Sus dictámenes, con las
cautelas precisas pero también con la transparencia debida a la ciudadanía,
deberían hacerse públicos", señalan.

Del mismo modo, USIE demanda que se impulsen "ambiciosos planes de
formación que posibiliten tanto la formación en áreas especializadas, como
en la supervisión educativa generalista". Y también que la supervisión no se
ejerza solo sobre los centros, sino también sobre los servicios y programas de
la Administración.»







«…La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía, que
representa a más del 50 por ciento del total de la plantilla andaluza,
desarrollará el próximo 3 de mayo en Málaga sus terceras jornadas de
formación bajo el título: 'Inspección: equidad y éxito educativo'.

El objetivo, han explicado a través de un comunicado, es elevar al
consejero de Educación, Javier Imbroda, "propuestas concretas para
abordar el próximo plan general de actuación de la inspección de
Andalucía, que se deberá poner en marcha a inicio del mes de
septiembre".»
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