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El Secretario de Estado de Educación @atianaf
inaugura el I Encuentro Virtual de Inspectores 

de Educación. #encuentrousie

I Encuentro Virtual de Inspectores de 
educación Organizado por @USIE_IE , con la 

presentación por parte de D. Alejandro Triana

https://mobile.twitter.com/atianaf
https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


Jesús Marrodán, presidente de USIE, defiende ante el Secretario de Estado de 
Educación el acceso a la inspección de educación mediante pruebas objetivas.

#encuentrousie

https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


En el I #encuentro Virtual de la inspección de educación se analiza la 
brecha educativa generada por el COVID. 

#encuentrousie 300 personas cada día conectadas al I Encuentro 
Virtual de Inspectores de Educación.

Ana Mª Verdugo Bocanegra. Andalucía.

José Mª Lozano Salinas. Comunidad de Madrid.

Eva González Fernández. Castilla La Mancha

https://mobile.twitter.com/hashtag/Encuentro?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


En presidente de @USIE_IE
comienza la jornada de hoy del I Encuentro de 

Inspectores de Educación con la lectura del 
Manifiesto de USIE, que solicita que se vuelva 
a incluir la “prueba” en el acceso al cuerpo de 

inspectores de educación. #encuentrousie

Sesión 2ª I Jornadas Online de Inspección 
Educativa EFECTOS DE LA PANDEMIA: 

ABSENTISMO Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. Con los ponentes Vicente 

Marchante Villanueva(C V) 
Luisa Lorenzana (Castilla y León)

https://mobile.twitter.com/USIE_IE
https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


Las metodologías en las aulas son un factor 
importante que los centros pueden aportar 

para mitigar el absentismo escolar.

CRÓNICA GRÁFICA

Absentismo en tiempos de pandemia 
#encuentrousie

https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


Vamos a por la Tercera Sesión del I Encuentro Virtual de Inspectores de Educación! No te 
pierdas esta tarde la ponencia del “ACCESO A LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN: ESTUDIO 

COMPARADO”#encuentrousie

https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


Francisco García analiza con rigor y maestría el recorrido 
histórico del acceso al cuerpo de inspectores de educación. 

Pone en evidencia varias contradicciones.

Cambios que pretende introducir la LOMLOE en el acceso al 
cuerpo de inspectores de educación #encuentrousie

https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


Diferencias entre CCAA en el uso de 
material en el caso práctico en la 
oposición de acceso al cuerpo de 

inspectores de educación 
#encuentrousie

Índice de accidentalidad en las plantillas de 
inspección de las distintas CCAA 

#encuentrousie USIE defiende la estabilidad de 
las plantillas a través de la convocatoria de 

oposiciones al cuerpo de inspectores

https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click
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Sesión 4ª del I Encuentro virtual de inspectores de Educación. Interesante 
análisis del teletrabajo, teniendo en cuenta la protección de datos y los 

derechos laborales #encuentrousie

https://drive.google.com/file/d/1WC8hIz5PYTzj76vIE5fmv3Rr8vOKK_xi/view

https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


Un repaso por las distintas Leyes educativas #encuentrousie

5ª SESIÓN

https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


Modificaciones de la #lomloe en los 
artículos referidos a la inspección de 

educación #encuentrousie

https://mobile.twitter.com/hashtag/lomloe?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


Sesión 6ª. Excelente plantel para la última jornada del I Encuentro 
Virtual de la Inspección de @USIE_IE

Casos prácticos de corte jurídico. J. A. Conejo, A. Manzano y M. A. 
Hernández.

https://mobile.twitter.com/USIE_IE


En la última sesión del I encuentro de inspectores de educación, los 
panelistas resolvieron 3 casos prácticos #encuentrousie

Jesús Marrodán, presidente de 
@USIE_IE clausura el I Encuentro 
de Inspectores de Educación, con 
300 asistentes diarios. Muchas 
gracias por haber contribuido a 

que esta modalidad de encuentro 
de USIE también haya sido un 

éxito. #encuentrousie

https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/USIE_IE
https://mobile.twitter.com/hashtag/encuentrousie?src=hashtag_click


USIE ha organizado con tu
ayuda el I Encuentro 

Virtual de Inspectores de 
Educación los días 10, 12, 

17, 19, 24 y 26 de 
noviembre.  

20 HORAS

PARTICIPANTES

CONEXIONES



I ENCUENTRO VIRTUAL USIE 
MASS MEDIA



https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-inspectores-avisan-carencias-importantes-infraestructuras-
escolares-brecha-socioeducativa-20201127115352.html

Entre las conclusiones extraídas del 

evento, USIE ha puesto de relieve que 

la "escuela COVID" está funcionando 

porque "los profesores están al 

margen del politiqueo". "Sin 

presencialidad no hay escuela ni nada 

que se le parezca", ha añadido. 

Por otro lado, USIE ha señalado que 

los inspectores exigen al Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

"que comience ya las negociaciones 

de la carrera profesional docente", 

contemplada en la disposición 

adicional séptima de la LOMLOE

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-inspectores-avisan-carencias-importantes-infraestructuras-escolares-brecha-socioeducativa-20201127115352.html


https://www.20minutos.es/noticia/4491673/0/inspectores-educativos-detectan-carencias-en-infraestructuras-frente-a-covid/

El primer Encuentro Virtual de la Inspección de Educación, que ha concluido este viernes, ha 
analizado la situación de los centros educativos ante la crisis sanitaria de la covid-19 y han 

certificado "carencias importantes" en infraestructuras y en la brecha socioeducativa.

https://www.20minutos.es/minuteca/covid-19/


https://www.lavanguardia.com/vida/20201127/49741882873/inspectores-educativos-detectan-carencias-en-infraestructuras-
frente-a-covid.html

REDACCIÓN

27/11/2020 15:03

Madrid, 27 nov (EFE).- El primer Encuentro Virtual de la Inspección de Educación, que ha concluido este viernes, ha analizado 
la situación de los centros educativos ante la crisis sanitaria de la covid-19 y han certificado "carencias importantes" en 

infraestructuras y en la brecha socioeducativa.
En la Escuela COVID hay carencias de infraestructuras en los centros para que se puedan cumplir las normas sanitarias y 

protocolos, ha destacado la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) en las conclusiones del encuentro.

“Por otra parte, los inspectores han exigido al Ministerio de 
Educación que comience ya las negociaciones de la carrera 

profesional docente, contemplada en la disposición adicional 
séptima de la LOMLOE”. EFE

https://www.lavanguardia.com/vida/20201127/49741882873/inspectores-educativos-detectan-carencias-en-infraestructuras-frente-a-covid.html


https://www.cronicabalear.es/2020/inspectores-avisan-de-carencias-importantes-en-infraestructuras-escolares/

Entre las conclusiones extraídas del 

evento, USIE ha puesto de relieve que la 

"escuela COVID" está funcionando 

porque "los profesores están al margen 

del politiqueo". "Sin presencialidad no 

hay escuela ni nada que se le parezca", 

ha añadido.





https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10912906/11/20/Inspectores-avisan-de-carencias-importantes-en-
infraestructuras-escolares-y-de-una-brecha-socioeducativa.html

"Se evidencia que en España tenemos 18 inspecciones educativas 
distintas", ha concluido.

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10912906/11/20/Inspectores-avisan-de-carencias-importantes-en-infraestructuras-escolares-y-de-una-brecha-socioeducativa.html


https://www.elboletin.com/noticia/201741/educacion/inspectores-de-educacion-advierten-sobre-carencias-importantes-en-
centros-educativos-y-de-una-brecha-socioeducativa.html

Según ha explicado la organización, el encuentro ha servido para realizar 
una reflexión y debate sobre las situaciones originadas por la crisis de la 
COVID-19 y las novedades y cambios introducidos por la presentación de 

la nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

https://www.elboletin.com/noticia/201741/educacion/inspectores-de-educacion-advierten-sobre-carencias-importantes-en-centros-educativos-y-de-una-brecha-socioeducativa.html


https://www.noticiasde.es/espana/inspectores-avisan-de-carencias-importantes-en-infraestructuras-escolares-y-de-una-
brecha-socioeducativa/

Entre las conclusiones extraídas del evento, 
USIE ha puesto de relieve que la «escuela 

COVID» está funcionando porque «los 
profesores están al margen del politiqueo». 

«Sin presencialidad no hay escuela ni nada que 
se le parezca», ha añadido.

https://www.noticiasde.es/espana/inspectores-avisan-de-carencias-importantes-en-infraestructuras-escolares-y-de-una-brecha-socioeducativa/


https://diariodia.es/2020/11/27/inspectores-avisan-de-carencias-importantes-en-infraestructuras-escolares-y-de-una-brecha-
socioeducativa-3/

Así lo ha dado a conocer este viernes la Unión Sindical de 

Inspectores de Educación (USIE), tras concluir el I Encuentro 

Virtual de la Inspección de Educación, con la participación de 300 

inspectores de toda España y bajo el título ‘La inspección y la 
educación en un nuevo contexto social’.



https://www.andaluciaeduca.com/actualidad/inspectores-educacion-detectan-carencias-infraestructuras-escolares-frente-
pandemia-covid/



12.10 Los Inspectores de Educación han constatado "carencias 

importantes" en infraestructuras escolares para que se puedan 

cumplir las normas sanitarias y protocolos covid-19 y han 

alertado de la existencia de una "brecha socioeducativa". 

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha 

señalado que la "escuela COVID" está funcionando porque "los 

profesores están al margen del politiqueo. Sin presencialidad 
no hay escuela ni nada que se le parezca".

https://www.telecinco.es/informativos/salud/ultima-hora-coronavirus-27-noviembre_18_3049995018.html

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-28/coronavirus-ultima-hora-espana-coronavirus-vacuna_2805452/


