
 

WEBINAR. La LOMLOE desde las perspectivas 

jurídica y sociológica. 17/03/21 (17: 00 h.) 

 Con esta actividad formativa, La Escuela Andaluza de Inspección 

Educativa (EAIE), inicia su andadura realizando un acercamiento a la nueva 

Ley Orgánica de Educación, desde una doble perspectiva: el derecho y la 

sociología. Para lo que contaremos con una experta en el ámbito del derecho 

educativo y un experto en sociología de la educación. 

Dª. Ana M.ª Valero Heredia 

Profesora titular acreditada de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Doctora en derecho Constitucional, premio Nicolás Pérez 

Serrano a la mejor tesis doctoral y 

premio del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, titulada: “La libertad 

de conciencia del menor de edad 

desde una perspectiva 

Constitucional.” Autora de otras 

publicaciones de interés como: 

“Perfiles constitucionales del 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza en el orden jurídico español”; 

“Integración social y derecho a la educación.” y, recientemente, el titulado: “La 

ley Celaá: porque la libertad sin igualdad es libertad para unos pocos” (publicado 

en el blog http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/.  

 

http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/


 

D. Enrique Martín Criado 

Catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Doctor 

en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis: 

“Estrategias de juventud. 

Jóvenes, estudios, trabajos y clases 

sociales.” Entre sus líneas de trabajo 

se encuentra la Sociología de la 

Educación.  Autor de numerosas 

publicaciones, entre las que 

destacamos su libro: “La escuela sin 

funciones”. Entre sus artículos 

recalcamos: “Esperando al pacto por la educación”; “Las expectativas parentales 

no explican el rendimiento escolar”; “Las clases populares sí se preocupan por 

la escolaridad de sus hijos”. Miembro del grupo que desarrolla el blog: 

https://entramadossociales.org/ (web de divulgación sociológica). 

 La actividad se desarrollará en formato de Webinar (el día 17 de marzo 

de 2021 de 17 a 19 horas.) Abierto a cualquier interesado en la materia, 

previa inscripción gratuita, en dos bloques, primero intervenciones 

consecutivas de los ponentes tras cada una de las cuáles se les plantearán 

algunas preguntas del público asistentes, y un segundo bloque con interacción 

abierta entre los ponentes y asistentes. 

 Para inscribirte, pincha en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/cE1HoUVDCsBxxcPX7 

 También puedes inscribirte a través de este código QR: 

 

 

https://entramadossociales.org/
https://forms.gle/cE1HoUVDCsBxxcPX7

