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PRESENTACIÓN

Las VI Jornadas de Encuentro y Formación de USIE Andalucía,
pretenden colaborar en el  debate sobre la nueva Formación
Profesional, en el marco de la nueva Ley Orgánica 3/2022, de
31  de  marzo,  de  ordenación  e  integración  de  la  Formación
Profesional. 

Dicha Ley tiene su base, entre otras, en la necesidad
de  repensar  el  futuro  de  gran  parte  de  los  sectores
económicos para el  crecimiento económico  y  social,  lo  que
conlleva una oportunidad para la transformación del sistema
de Formación Profesional en España. 

Al respecto, la nueva FP va a permitir que todos los
ciudadanos  tengan  acceso  a  una  oferta  de  formación,
compatible  con  su  situación  personal  o  laboral  que  les
permita: 
• Adquirir nuevas competencias.
• Mantener actualizada su competencia profesional.
• Ascender en la especialización de su cualificación.
• Progresar en el Sistema Educativo y Formativo.

En este nuevo impulso de la  FP en nuestro país,  y
más concretamente, en nuestra comunidad autónoma, ¿cuáles
son las novedades más significativas de la nueva Ley de FP y
de su  reglamento?,  ¿qué papel  debe tener la  Inspección de
educación andaluza para contribuir a esta transformación e
impulso de la FP?, ¿qué actuaciones deben desarrollarse en
los  planes  generales  de  actuación  para  contribuir  a  esa
transformación?

Todos y cada uno de estos interrogantes van a ser
respondidos  en  la  presente  Jornada  de  Encuentro  y
Formación de USIE Andalucía, vertebrándose en dos grandes
temáticas:

Por  una  parte,  un  recorrido  formativo  sobre  las
novedades de la  nueva Ley de FP y del  Reglamento que la
desarrolla,  pendiente  de  próxima  publicación,  para  lo  cual
contaremos con un miembro de la Secretaría General de FP.

Igualmente, atendiendo a que la FP camina hacia la
modalidad dual, es preciso conocer a fondo la misma, para lo
cual, contaremos con un ponente de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, comunidad pionera en FP Dual.

Ambas  temáticas  se  desarrollarán  en  sendas
ponencias marcos.

Por  otra  parte,  en  formato  de  mesa  diálogo,  se
expondrán las lineas de supervisión de la FP en los planes
generales  de  actuación,  de  cuatro  comunidades  autónomas
españolas.

Junto  a  esto,  las  Jornadas  ofrecen  una  amplia,
extensa  y  variada  oferta  de  actividades  culturales  para  el
encuentro  presencial  y  la  convivencia  del  colectivo,  lo  que
contribuirá al intercambio de experiencias y prácticas, tanto
en lo profesional como en lo humano y personal, que es tan
necesario e importante como lo primero.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realiza a través de la web 
oficial de las jornadas:

https://www.usie.es/andalucia/
vijornadaalmeria

PLAZAS LIMITADAS

80 € para afiliados y colaboradores de USIE
120 € para no afiliados. 

Las  jornadas  serán  retransmitirán  en
streaming :

15 € para afiliados y colaboradores de USIE
25 € para no afiliados. 

LA INSCRIPCIÓN CONLLEVA:

1.- Actividades formativas.

2.- Alojamiento en Hotel de 4 estrellas

3.- Cena de bienvenida en Ohtels Gran 
Hotel Almería.

4.- Desayuno en hotel.

5.- Coffee-break en la sede.

6.- Almuerzo con vistas al mar 
Mediterráneo en el Club Náutico de 
Almería “Club de Mar”.

7.- Visitas Guiadas a La Alcazaba de 
Almería y a los monumentos históricos 
de la ciudad.

NOTA: El programa está sujeto a cambios.

https://www.usie.es/andalucia/vijornadaalmeria
https://www.usie.es/andalucia/vijornadaalmeria


PROGRAMA
11 de mayo

16:00
Acreditaciones

Hoteles de la Jornada

17:00
Asamblea General USIE Andalucía

Salón de actos Biblioteca “Francisco Villaespesa”

18:00
1ª Ponencia Marco: 

Novedades de la nueva Ley de FP  y del nuevo Real Decreto
Ponente: Dña. Eva M.ª Fernández González Subdirectora General de

Planificación y Gestión de FP del Ministerio de Educación

19:30 Visita guiada a centro ciudad y monumentos históricos.

21:00 Cena de Bienvenida en Ohtels Gran Hotel de Almería

12 de mayo

9:30
2ª Ponencia  Marco:

Las claves de la FP Dual
Ponente: Dña. María Meijide Bermúdez, Inspectora del País Vasco

11:00

Bienvenida de las Autoridades.
Excelentísima Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Almería

Excelentísima Sra. Consejera de Desarrollo educativo. Junta de Andalucía
Presidentes de USIE (Nacional y Andalucía)

11:30 Pausa - Café

12:30

Mesa Redonda: 
“La FP en los planes generales de actuación de la Inspección de educación”.

Ponentes:
D. José Luis Castán Esteban, Inspector de Aragón.

Dña. María Luisa Domínguez García, Inspectora de Madrid.
D. Juan Antonio Conejo Sobrino, Inspector de Andalucía.

13:30
-Entrega de la VI edición del galardón “Antonio Gil de Zárate”, al mérito a la

carrera inspectora.
Galardonado: D. Antonio J. Domínguez Peláez

-Entrega de la insignia de honor de USIE a inspectores/as jubilados.

14:30 Almuerzo en el Club Náutico de Almería “Casa del Mar”

17:00 -Visita guiada a La Alcazaba de Almería.

Dña. María Meijide Bermúdez, Inspectora del País Vasco
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