




Más de 200 inspectores de 
educación se dan cita este 

viernes, 10 de diciembre, en 
Cádiz para analizar la situación 
de la inspección educativa, sus 

necesidades profesionales y 
laborales, así como las 

novedades derivadas de la 
LOMLOE. Estos temas centrarán 
las IV Jornadas de la Inspección 
Educativa de Andalucía bajo el 
título 'Inspección de educación 

y evaluación para la mejora', 
organizadas por la Unión 
Sindical de Inspectores de 

Educación (USIE).
https://www.elmundo.es/andalucia/2021/12/09/61b25965e4d4d890798b45a8.html

Según dicha nota, 

también se pondrán 

sobre la mesa las 

reivindicaciones 

laborales del 

colectivo "que datan, 

algunas de ellas, de 
varios lustros"



https://www.diariosur.es/malaga/inspectores-educacion-lomloe-congreso-regional-20211210110457-nt.html#vca=eng-
rrss&vcm=amp&vso=diariosur&vli=tw

Los inspectores de educación de 
Andalucía han reclamado una 
aplicación «con rigor» y «sin 

dobleces» de la nueva Ley Orgánica 
de Modificación de la Ley Orgánica de 

Educación, LOMLOE. Este colectivo 
profesional, que celebra en Cádiz su 
congreso regional, propondrá que la 

próxima normativa a publicar para el 
desarrollo de la LOMLOE se realice 
con participación y consulta de los 
distintos sectores implicados, en 

tiempo y forma y «con el rigor 
exigible, evitando las 

interpretaciones arbitrarias y 
respetando, sin dobleces, lo regulado 
en la nueva Ley Orgánica». Además, 

se reivindicará el reforzamiento del 
profesorado de apoyo y refuerzo de 

los centros, a la luz de la 
experiencia acumulada.



https://www.europapress.es/andalucia/educacio
n-00651/noticia-junta-destaca-labor-inspeccion-
educativa-jornadas-cadiz-20211210142458.html

Por su parte, la secretaria general de 
Educación y Formación Profesional de la 
Consejería de Educación y Deporte, Olaia 

Abadía, ha destacado la labor de estos 
profesionales y de USIE "por su contribución 
a la mejora de la calidad educativa" y se ha 

referido a la relación intrínseca entre 
inspección de educación y evaluación para la 

mejora del sistema educativo sobre la que 
han versado estas jornadas.Jornadas de Inspectores Educativos en Cádiz. - JUNTA DE 

ANDALUCÍA CÁDIZ, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -



https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-inspectores-educacion-
reclaman-margen-autonomia-profesional-

202112092255_noticia.html#vca=amp-rrss-
inducido&vmc=abcdesevilla-es&vso=tw&vli=noticia.foto

Por último, se 
entregará la IV 

edición del premio 
Antonio Gil de Zárate, 
al mérito a la carrera 

inspectora, al 
inspector emérito 

Pedro García 
Ballesteros, inspector 

de educación en 
Sevilla y actual 

presidente de la 
asociación Redes.



https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-inspectores-educativos-organizan-encuentro-cadiz-
202112092058_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=lavozdigital&vso=tw&vli=noticia.foto&ref=https://t.co/

La delegada del Gobierno de la Junta en 
Cádiz, Ana Mestre, mantuvo un 

encuentro con el director de las IV 
Jornadas de Inspección Educativa 
de Andalucía que se celebrarán este 

viernes en el Parador de Cádiz, Antonio 
Asegurado, que estuvo acompañado por 
los presidentes nacional y regional de la 
Unión Sindical de Inspectores de 

Educación, (USIE) Jesús Marrodán y 
Javier Fernández, respectivamente.

Así lo indica USIE en una nota de prensa, en la que señala que «con espíritu constructivo y desde la
independencia» se abordarán propuestas sobre aspectos que se consideran básicos, agrupadas en dos
bloques: inspección de educación y sistema educativo.



https://www.europapress.es/andalucia/noticia-mas-200-inspectores-educativos-analizan-viernes-cadiz-necesidades-laborales-
novedades-lomloe-20211209193022.html



https://www.portaldecadiz.com/cadiz-capital/66323-los-inspectores-de-educacion-andaluces-celebran-en-cadiz-sus-jornadas

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha estado presente este viernes en la inauguración de las IV Jornadas
de Inspección Educativa de Andalucía en el Parador de Cádiz, junto a la secretaria general de Educación y Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, Olaia Abadía. Este evento, con el título ‘Inspección de educación y
evaluación para la mejora’, organizado por la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha congregado a más de
200 inspectores de educación. Además de miembros del comité ejecutivo y representantes de este sindicato, también han
estado presentes en este acto, entre otros, el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, José Antonio Funes, y el delegado
territorial de Educación y Deporte, Miguel Andréu Estaún.



ESTAMOS PARA DEFENDERTE,
AYUDARTE Y ACOMPAÑARTE.


