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CONVOCATORIA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 
 

 
 
a. Título: Curso: Aspectos importantes en el trabajo de la Inspección de 

Educación: El caso práctico. 
 
Modalidad: Curso a distancia 
 

           Horas/ Créditos: 25/2,5 
 
           Calendario: Del 06 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 

 
Procedimiento de realización: Curso que combina la participación en las 
ponencias sobre los contenidos del tema y la realización de casos prácticos por 
parte de los participantes con una corrección personalizada por parte de los 
tutores. 
 
 

b.  Entidad convocante: Unión Sindical de Inspectores Castilla La Mancha 
                                     USIE CLM 
 
 
 

c.    Destinatarios: Actividad formativa dirigida a Inspectores de Educación 
Accidentales y docentes interesados en acceder a la Inspección de Educación. 

             El número máximo de participantes se establece en 125. 
             Condiciones: inscripción en plazo. 
             Criterios de selección si fuesen necesarios: prelación en la inscripción completa 

en el curso (formulario de inscripción más abono de la cuota). 
 
 

d.        Número de horas y créditos: 25 horas/2,5 créditos 

• Presencial: ponencias on line: 12 horas y 30 minutos  

• Trabajo no presencial: Realización de un caso práctico por cada uno de 
los participantes y corrección individualizada por parte de los tutores:12 
horas y 30 minutos 
 

e.           Aspectos organizativos: 

• Fechas de las ponencias: 7,9, 14,16 y 21 de septiembre 

• Horario: de 18 a 20,30 

• Trabajo personal: entre el 22 y el 30 de septiembre 

• Modalidad: on line, plataforma ZOOM y el material del curso en el aula 
virtual en el siguiente enlace: 

https://usie.es/castillalamancha/acciones-formativas-usie-castilla-la-mancha-
2021-22/ 
 

• Responsable de la dirección: Rosa González-Calero Labián, Inspectora 
de Educación. 

• Ponentes: Rosa Gonzalez-Calero Labián y José Luis Pérez de Ynestrosa 
Pozuelo, Inspectores de Educación  
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• Tutores: Jesús Jiménez Alfaro, Mª Jesús Sánchez Cifuentes, José 
Miguel Gutiérrez Cano, Mª Carmen Rojas Higuera y Jesús Ángel Tendero 
Sánchez. Inspectores de Educación CLM. 

 
f.  Aspectos curriculares: 

• Objetivos: 

• Ofrecer una visión de los procesos que se desarrollan en los centros 
educativos y de los problemas que pueden llevar asociados. 

• Analizar los factores que pueden intervenir en las situaciones 
problemáticas. 

• Valorar las situaciones problemáticas según lo establecido en la 
normativa vigente. 
 

 

• Bloques de contenidos y secuenciación 
 

 
1.Factores de contexto en los centros 
educativos y en la convocatoria de 
oposiciones en relación al caso práctico. 
 
 
 
7/9/2021 

La idea: Inspector de Educación 

• Funciones 

• Atribuciones 

• Cualidades personales 
El caso práctico en la convocatoria de 
oposiciones. 
Criterios de calificación. 
El caso práctico: idea general y 
estructura. 
Esquema básico 
La redacción del caso práctico 
Ejemplos de casos prácticos 
 
 

2.Análisis de las situaciones más 
problemáticas que tienen lugar en los 
centros educativos: Identificación de los 
elementos sustanciales del caso. 

 
 
9/9/2021 

Aspectos esenciales de la resolución de 
casos prácticos: planteamiento e 
identificación de los elementos nucleares 
del caso. 

 
Tipología: 

• Ordenación académica 

• Atención a la diversidad 

• Etapas Educativas 
▪ Reclamación de 

calificaciones 
▪ Acoso escolar 
▪ Convivencia y disciplina 
▪ Entradas y salidas a los 

centros 

• Centros concertados 

• Admisión de alumnos 

• Órganos colegiados 

• Planificación escolar: Cupos y 
plantillas 
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• Gestión económica de los 
centros 

• Protección de datos 
• Tratamiento de imágenes de 

menores 
• Praxis docente 

• Incidencias 
Ejemplos de casos prácticos 

3.Técnicas e instrumentos específicos 
de la Inspección de Educación para la 
resolución del caso práctico. 

 
14/9/2021 

Instrumentos  
Procedimientos 
Técnicas 
Documentos: Informes, Actas de 
comparecencia, Instrucciones, 
Requerimientos. 
Ejemplos de casos prácticos 

4. Normativa aplicable a los centros educativos: referentes normativos de aplicación 
al caso práctico. 
 

16/9/2021 

5.Valoración de las situaciones 
conflictivas y propuestas de solución. 
Resolución de casos prácticos. 

 
 
21/9/2021 

Las circunstancias del caso práctico  
frente a los referentes normativos de 
aplicación. 

La argumentación en la valoración de las 
situaciones conflictivas. 

Principios del procedimiento 
administrativo. 

Conclusiones y propuestas. 

Ejemplos de casos prácticos 
1. Práctica: realización de un caso 

práctico 
Del 22 a 30 /9/2021 

Trabajo individual  

 
 
 

• Metodología: 
 

Los días 7,9, 14,16 y 21 de septiembre en la plataforma ZOOM en horario de 18 
a 20,30 asistirán a las ponencias que se incluyen en los contenidos. 
Entre el 22 y el 30 de septiembre, los participantes realizarán un caso práctico   
de su elección entre varios propuestos que será corregido por un tutor, quien 
comunicará al participante la valoración de su trabajo, así como las sugerencias 
de mejora que consideren adecuadas. 
En la web USIE CLM, se alojarán todos los materiales del curso así como los 
casos prácticos propuestos  a los participantes, en el siguiente enlace: 
 https://usie.es/castillalamancha/acciones-formativas-usie-castilla-la-mancha-
2021-22/ 
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Metodología activa y participativa: participación activa en las ponencias y 
resolución de casos prácticos. 
 
 

• Recursos: 
Presentaciones correspondientes a las ponencias que se alojarán en el aula 
virtual y 5 casos prácticos para que los participantes realicen los que consideren. 

 
 
g. Condiciones de certificación: 

• Asistencia: al menos cuatro de las cinco sesiones a las ponencias on line. 

• Realización de un caso práctico: realización en plazo, del 22 al 30 de 
septiembre de un caso práctico siguiendo el esquema facilitado a los 
participantes. 

 
 
 
 
 

En Ciudad Real a 25 de agosto de 2021 
 
 

La Presidenta de USIE CLM 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Rosa González-Calero Labián 
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