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 Un año más se ha celebrado el 

XX Encuentro Nacional de 

de la Facultad de Derecho de 

USIE ha rendido un emotivo homenaje a 

una excelente trayectoria pro

su trabajo profesional, su contribución personal a la mejora de la educación 

española y su participación en USIE 

-Concha Vidorreta García

Inspección Central de Madrid

directivos de la Ejecutiva Nacional de USIE, con gran entrega y dedicación.

-Alejandro Argente Sanz

de Valencia y en sus colaboraciones

Valenciana. 

-Adolfo Igualada Vera

Cuenca muchos años y colaborador muy activo con USIE

realizado en Cuenca en el año 
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CRÓNICA DEL “VI ACTO SÉNIOR DE USIE”

SEVILLA.  24 DE OCTUBRE DE 2019 

Un año más se ha celebrado el Acto Sénior de USIE, en el marco del 

XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, en el salón de actos 

Derecho de la Universidad de Sevilla.  

un emotivo homenaje a tres compañeros jubilados con 

excelente trayectoria profesional docente e inspectora. Se ha

su trabajo profesional, su contribución personal a la mejora de la educación 

rticipación en USIE en el ámbito nacional y autonómico

Concha Vidorreta García, que ha desempeñado varios cargos en la 

Madrid y durante muchos años ha desempeñado 

directivos de la Ejecutiva Nacional de USIE, con gran entrega y dedicación.

Alejandro Argente Sanz, con una brillante trayectoria en la Inspección 

y en sus colaboraciones y responsabilidades en USIE Comunitat

Adolfo Igualada Vera, Inspector Jefe del Servicio de Inspección de

muchos años y colaborador muy activo con USIE en el E

en el año 2013.  
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DE USIE”. 

en el marco del 

, en el salón de actos 

compañeros jubilados con 

Se ha reconocido 

su trabajo profesional, su contribución personal a la mejora de la educación 

nacional y autonómico a:  

, que ha desempeñado varios cargos en la 

desempeñado cargos 

directivos de la Ejecutiva Nacional de USIE, con gran entrega y dedicación. 

, con una brillante trayectoria en la Inspección 

en USIE Comunitat 

l Servicio de Inspección de 

en el Encuentro 
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acto, 

agradecido

Asimismo, al igual que en anteriores ediciones de estos 

actos, e

impuesto el emblema distintivo 

Los homenajeados han

asistentes, transmitiendo sus vivencias y experiencias inspectoras

terminado el acto con la lectura de

Lucía López Sánchez. 

Han asistido los inscritos en el

Valencia, Madrid, Cataluña, Canarias 

Previamente USIE había programado 

programa Sénior, una visita 

día 24 de octubre, un edificio

además de institucional. 

 

TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE LOS INSPECTORES 

Dña 
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Lucio Martínez Aragón, como organizador de este 

 ha presentado las trayectorias profesionales

agradecido su entrega a la docencia y a la Inspección. 

Asimismo, al igual que en anteriores ediciones de estos 

actos, el Presidente nacional, Jesús Marrodán Gironés

distintivo de USIE- Sénior.  

ajeados han dirigido unas breves y emotivas palabras a los 

asistentes, transmitiendo sus vivencias y experiencias inspectoras

a lectura del poema: VI Acto Sénior de 

 

inscritos en el Encuentro y varios Sénior procedentes de

, Cataluña, Canarias y Andalucía. 

USIE había programado para los componentes del 

una visita guiada al Ayuntamiento de Sevilla el mismo jueves 

día 24 de octubre, un edificio que posee gran atractivo turístico 

 

TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE LOS INSPECTORES 

Dña Concha Vidorreta García 

Posee las titulaciones de: 

de Primera Enseñanza (1964), 

en Filosofía y Letras, Sección de 

Pedagogía por la Universidad Complutense 

de Madrid (1972), Doctora por la Facultad 

de Educación de la Universidad 

Complutense (1992) con tesis 

evaluativo de los centros de recursos

Licenciada en Ciencias de la 

Información, Rama de Imagen

Diploma de Estudios Avanzados

por la Facultad de Ciencias de la 
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como organizador de este 

las trayectorias profesionales y ha 

a la docencia y a la Inspección. 

Asimismo, al igual que en anteriores ediciones de estos 

Jesús Marrodán Gironés, ha 

emotivas palabras a los 

asistentes, transmitiendo sus vivencias y experiencias inspectoras. Ha 

de la inspectora 

procedentes de 

componentes del 

el mismo jueves 

que posee gran atractivo turístico e histórico, 

TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE LOS INSPECTORES SÉNIOR 

Posee las titulaciones de: Maestra 

(1964), Licenciada 

en Filosofía y Letras, Sección de 

por la Universidad Complutense 

por la Facultad 

de Educación de la Universidad 

Complutense (1992) con tesis sobe Estudio 

evaluativo de los centros de recursos, 

Licenciada en Ciencias de la 

Rama de Imagen (1998) y 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 

por la Facultad de Ciencias de la 
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Información de la Universidad Complutense (2003).

Impartió docencia como 

en Alforque, Ruesta y Jaraba (

Educación Física en 1966. 

Trabajó como Jefe de Ediciones en la 

(1972-1976), editando libros de texto y materiales audiovisuales, princ

diapositivas, filminas y transparencias para retroproyector. 

 

En 1977 ingresó en el 

(convocatoria de 1976) 

experiencia sobre los Centros de Recursos 

en colegios y uno de ámbito provincial (CR coordinador), siendo inspiradores 

de los centros de recursos de Educación compensatoria

Como inspectora ha ejercido en 

(1986-1987) y Madrid (1987

Ha desempeñado diversos cargos a lo largo de su vida profesional:

-Inspectora Secretaria

-Jefe del Gabinete de Innovación Educativa

Dirección General de Educación Básica

en funcionamiento de los 

Renovación Educativa) y de los proyectos 

introducción de la informática y de los medios audiovi

-Inspectora Jefe Adjunta

Capital.  

-Inspectora central en el Ministerio de Educación

centros fuera de España 

 

Sus publicaciones se refieren a diferentes 

temas como: materiales didácticos, centros de recursos, documentos 

institucionales, evaluación y organización escolar. Destacan las siguientes:

                                                          
1 Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre educación compensatoria (BOE, 11 mayo).
2 Regulada su creación por Orden de 3 de agosto de 1983 (BOE, 12 agosto).

CRÓNICA DEL VI ACTO SÉNIOR  2019       
Información de la Universidad Complutense (2003). 

Impartió docencia como Maestra de Primera Enseñanza

en Alforque, Ruesta y Jaraba (Zaragoza), donde recibió el Premio Nacional de 

en 1966.  

Trabajó como Jefe de Ediciones en la Editorial Magisterio Españo

1976), editando libros de texto y materiales audiovisuales, princ

diapositivas, filminas y transparencias para retroproyector.  

En 1977 ingresó en el Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Primaria

 en la plantilla de Cuenca, en la que desarrolló su 

experiencia sobre los Centros de Recursos (CR), con la creación de varios CR 

en colegios y uno de ámbito provincial (CR coordinador), siendo inspiradores 

de los centros de recursos de Educación compensatoria1 (1983). 

Como inspectora ha ejercido en Cuenca (1977-1983), 

(1987-2016).  

Ha desempeñado diversos cargos a lo largo de su vida profesional:

nspectora Secretaria en la plantilla de Cuenca.  

Jefe del Gabinete de Innovación Educativa (1983

Dirección General de Educación Básica en el que fue responsable de la puesta 

en funcionamiento de los CEIRES2 (Círculos de Estudio e Intercambio para la 

Renovación Educativa) y de los proyectos Atenea y Mercurio,

introducción de la informática y de los medios audiovisuales en los centros.

Jefe Adjunta en el Servicio de Inspección de Madrid 

Inspectora central en el Ministerio de Educación, con actuaciones en 

centros fuera de España y en reuniones internacionales, hasta su jubilación.

Sus publicaciones se refieren a diferentes áreas educativas, destacando 

temas como: materiales didácticos, centros de recursos, documentos 

institucionales, evaluación y organización escolar. Destacan las siguientes:

                   
Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre educación compensatoria (BOE, 11 mayo).
Regulada su creación por Orden de 3 de agosto de 1983 (BOE, 12 agosto). 

        

3 

Maestra de Primera Enseñanza (1965 a 1968) 

Premio Nacional de 

Editorial Magisterio Español 

1976), editando libros de texto y materiales audiovisuales, principalmente 

de Inspectores de Enseñanza Primaria, 

en la plantilla de Cuenca, en la que desarrolló su 

(CR), con la creación de varios CR 

en colegios y uno de ámbito provincial (CR coordinador), siendo inspiradores 

(1983).  

1983), Guadalajara 

Ha desempeñado diversos cargos a lo largo de su vida profesional: 

(1983-1986) en la 

ble de la puesta 

(Círculos de Estudio e Intercambio para la 

Atenea y Mercurio, referidos a la 

suales en los centros. 

en el Servicio de Inspección de Madrid 

, con actuaciones en 

y en reuniones internacionales, hasta su jubilación. 

áreas educativas, destacando 

temas como: materiales didácticos, centros de recursos, documentos 

institucionales, evaluación y organización escolar. Destacan las siguientes: 

Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre educación compensatoria (BOE, 11 mayo). 
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-Cómo organizar un centro de recursos

-La Memoria anual. Un instrumen

1996. 

-El vídeo en el aula. Ministerio de Educación y Ciencia, 1989 (coautora).

-El mercado educativo de las Enseñanzas Medias

-Lengua Castellana y Literatura ESO

-Abundantes artículos publicados en las revistas: 

de Educación, Dirección y Administración escolar, Bordón, Educar, 

Organización y Gestión educativa

 

Formó parte, como tesorera, del equipo directivo de la 

Española de Pedagogía, 

Nacionales (desde 1972 a 

(1977 y 1983). 

 

Ha pertenecido a USIE desde su 

durante muchos años cargos de gran responsabilidad en nuestra organización:

-Presidenta regional de Castilla

-Presidenta nacional de USIE

-Secretaria nacional de USIE

-Tesorera nacional de USIE

Durante muchos años ha participado activamente en la organización y 

funcionamiento de USIE 

desempeñado. Es necesario destacar su gran liderazgo en la dirección y 

coordinación de los encuentros nacionales, de las reuniones centrales

Madrid y en otras ciudades, de las contabilidades 

presentación de documentos ante el Ministerio de Educación y de otras 

muchas actividades que conllevan los sucesivos ca

Aporta a este VI Acto 

profesorado en/por los Servicios de Inspección (1977

incorpora a nuestra Memoria de Inspección, con su testimonio en aquellos años 

sobre el desarrollo de este tema.
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Cómo organizar un centro de recursos. Anaya, 1982. 

La Memoria anual. Un instrumento de evaluación del centro. 

. Ministerio de Educación y Ciencia, 1989 (coautora).

El mercado educativo de las Enseñanzas Medias. CIDE, 1990 (coautora).

Lengua Castellana y Literatura ESO (1º- 4º). Bruño, 1996-2019 (coautora).

Abundantes artículos publicados en las revistas: Actualidad Docente, Apuntes 

de Educación, Dirección y Administración escolar, Bordón, Educar, 

Organización y Gestión educativa, Vida Escolar.  

Formó parte, como tesorera, del equipo directivo de la 

Española de Pedagogía, participando en la organización de sus Congresos 

(desde 1972 a 1996) y en Congresos de Tecnología Educativa 

Ha pertenecido a USIE desde su fundación en 1978 y ha desempeñado 

durante muchos años cargos de gran responsabilidad en nuestra organización:

Presidenta regional de Castilla-La Mancha (1980-1982) 

Presidenta nacional de USIE (1982-1983).  

Secretaria nacional de USIE (2003-2017)  

Tesorera nacional de USIE (2003-2019),  

Durante muchos años ha participado activamente en la organización y 

funcionamiento de USIE como queda acreditado con los cargos que ha 

desempeñado. Es necesario destacar su gran liderazgo en la dirección y 

ón de los encuentros nacionales, de las reuniones centrales

Madrid y en otras ciudades, de las contabilidades diversas de USIE, de la 

presentación de documentos ante el Ministerio de Educación y de otras 

muchas actividades que conllevan los sucesivos cargos desempeñados.

VI Acto Sénior el artículo titulado: La formación del 

profesorado en/por los Servicios de Inspección (1977-1983)

incorpora a nuestra Memoria de Inspección, con su testimonio en aquellos años 

este tema. 
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. Escuela Española, 

. Ministerio de Educación y Ciencia, 1989 (coautora). 

. CIDE, 1990 (coautora). 

2019 (coautora). 

Actualidad Docente, Apuntes 

de Educación, Dirección y Administración escolar, Bordón, Educar, 

Formó parte, como tesorera, del equipo directivo de la Sociedad 

participando en la organización de sus Congresos 

Congresos de Tecnología Educativa 

en 1978 y ha desempeñado 

durante muchos años cargos de gran responsabilidad en nuestra organización: 

1982)  

Durante muchos años ha participado activamente en la organización y 

queda acreditado con los cargos que ha 

desempeñado. Es necesario destacar su gran liderazgo en la dirección y 

ón de los encuentros nacionales, de las reuniones centrales en 

diversas de USIE, de la 

presentación de documentos ante el Ministerio de Educación y de otras 

rgos desempeñados. 

La formación del 

1983), que se 

incorpora a nuestra Memoria de Inspección, con su testimonio en aquellos años 
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Por sus años de docencia y por su trayectoria profes

especialmente larga (casi 40 años), así como por su gran liderazgo, su 

demostrada participación y su extraordinaria dedicación a USIE, merece sin 

duda Dña Concha Vidorreta Garc

agradecimiento y nuestro excepcional reconocimiento

emblema distintivo de USIE.

 

D. ALEJANDRO ARGENTE SANZ

Ingresó por oposición en el 

Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria

Educativa) y en el Cuerpo de Inspectores de Educación

Valenciana 

Su experiencia docente comenzó en el centro privado 

de Burriana (Castellón de la Plana

Como funcionario docente ha ejercido

Educación Primaria y 2  

institutos.  

Ha desempeñado los cargos de Jefe de Estudios y de Director en 

centros públicos de E. Primaria de la provincia de Valencia. Ha desempeñado 

puestos de especial dificultad como profesor en el 

Educación Especial Marqués de Dos Aguas
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Por sus años de docencia y por su trayectoria profesional inspectora 

larga (casi 40 años), así como por su gran liderazgo, su 

demostrada participación y su extraordinaria dedicación a USIE, merece sin 

Dña Concha Vidorreta García, recibir nuestro más sincero 

agradecimiento y nuestro excepcional reconocimiento, imponiéndole

emblema distintivo de USIE. 

ALEJANDRO ARGENTE SANZ 

Nacido en Valencia (1948), 

es Maestro de Enseñanza 

Primaria (Plan 1967) por la 

Escuela Universitaria Ausias 

March de Valencia y 

en Ciencias de la Educación

la Facultad de Filosofía y Ciencias 

de la Educación 

(especialidades de Educación 

Especial y Organización Escolar

Ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional de Maestros

Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria (especialidad Orientación 

Cuerpo de Inspectores de Educación en 

Su experiencia docente comenzó en el centro privado Colegio Salesiano 

stellón de la Plana) durante 4 años.  

Como funcionario docente ha ejercido: 20 años como profesor de 

Educación Primaria y 2  años como profesor de Educación Secundaria en 

Ha desempeñado los cargos de Jefe de Estudios y de Director en 

úblicos de E. Primaria de la provincia de Valencia. Ha desempeñado 

puestos de especial dificultad como profesor en el Centro Específico de 

Educación Especial Marqués de Dos Aguas de Massanassa (Valencia), en el 
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ional inspectora 

larga (casi 40 años), así como por su gran liderazgo, su 

demostrada participación y su extraordinaria dedicación a USIE, merece sin 

, recibir nuestro más sincero 

imponiéndole el 

Nacido en Valencia (1948), 

Maestro de Enseñanza 

(Plan 1967) por la 

Universitaria Ausias 

de Valencia y Licenciado  

en Ciencias de la Educación por 

Facultad de Filosofía y Ciencias 

 de Valencia 

especialidades de Educación 

Especial y Organización Escolar). 

de Maestros, en el 

(especialidad Orientación 

 la Comunidad 

Colegio Salesiano 

20 años como profesor de 

como profesor de Educación Secundaria en 

Ha desempeñado los cargos de Jefe de Estudios y de Director en 

úblicos de E. Primaria de la provincia de Valencia. Ha desempeñado 

Centro Específico de 

de Massanassa (Valencia), en el 
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Hospital Infantil La Fe de Valencia y en cent

preferente impartiendo Pedagogía Terapéutica.

  

También ha  ejercido docencia universitaria en: 

-La Escuela Universitaria de Fisioterapia

-La Universidad Católica de Valencia 

impartiendovarias Didáctica

Historia de Educación   

-El Máster Universitario del Profesorado

Enseñanzas de Idiomas, para profesores españoles e italianos. 

-Ponente del Máster universitario del Educación Inclusiva.

-Ponente del Máster universitario en Educación para la Salud Escolar

-Director de Trabajos Fin de 

Secundaria, Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de Idiomas. 

-Director de Trabajos de Fin de Grado de Magisterio

-Ponente en el Máster 

Planificación Escolar del Centro y Gestión Pública Administrativa.

-Ponente en el Máster de Gestión Escolar

 

 Es autor de varias

-Proyecto Compensador para Centros PAEPS 

-Ponencia titulada: Les  grands objectifs de la politique educative en Espagne 

en el Proyecto Comenius 

-Proyecto: Proposar models i elaborar materials curriculars que faciliten la 

convivencia, l´autoestima, la prevenció de la drogodependencia i el 

desenvolupament d´actituds solidaries

- Docencia y Práctica educativa:

2013. 

 

Como Inspector de Educación ha ejercido 17 años (1996 a 2013) en la 

Comunidad Valenciana y ha desempeñado los siguientes cargos:
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de Valencia y en centros públicos de acción educativa 

preferente impartiendo Pedagogía Terapéutica. 

También ha  ejercido docencia universitaria en:  

Escuela Universitaria de Fisioterapia, impartiendo Logopedia.

La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Didácticas, Educación Especial, Organización

Universitario del Profesorado de E. Secundaria, Bachillerato, F. P. y 

Enseñanzas de Idiomas, para profesores españoles e italianos.  

universitario del Educación Inclusiva. 

universitario en Educación para la Salud Escolar

Trabajos Fin de Máster Universitario del Profesorado de E. 

Secundaria, Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de Idiomas.  

rabajos de Fin de Grado de Magisterio 

 en Gestión y Dirección de Centros Educativos

Planificación Escolar del Centro y Gestión Pública Administrativa.

de Gestión Escolar sobre La Dirección Esco

Es autor de varias publicaciones y proyectos: 

Proyecto Compensador para Centros PAEPS  

Les  grands objectifs de la politique educative en Espagne 

el Proyecto Comenius Formatión Europeenne des Chefs D´Etablissement

Proposar models i elaborar materials curriculars que faciliten la 

convivencia, l´autoestima, la prevenció de la drogodependencia i el 

desenvolupament d´actituds solidaries.  

Docencia y Práctica educativa:La estilística en Educación (coautor)

Como Inspector de Educación ha ejercido 17 años (1996 a 2013) en la 

Comunidad Valenciana y ha desempeñado los siguientes cargos:
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ros públicos de acción educativa 

. 

San Vicente Mártir (2006-2013) 

ización Escolare 

de E. Secundaria, Bachillerato, F. P. y 

 

universitario en Educación para la Salud Escolar. 

del Profesorado de E. 

en Gestión y Dirección de Centros Educativos sobre 

Planificación Escolar del Centro y Gestión Pública Administrativa. 

sobre La Dirección Escolar. 

Les  grands objectifs de la politique educative en Espagne 

Formatión Europeenne des Chefs D´Etablissement. 

Proposar models i elaborar materials curriculars que faciliten la 

convivencia, l´autoestima, la prevenció de la drogodependencia i el 

(coautor) Boreal, 

Como Inspector de Educación ha ejercido 17 años (1996 a 2013) en la 

Comunidad Valenciana y ha desempeñado los siguientes cargos: 
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-Coordinador  de la Circunscripción Nº 3 de Inspección Educativa de Valencia 

(4 años) y de la Circunscripción Nº 1 de Valencia ciudad (4 años) 

-Inspector del Servicio Central

-Jefe del Servicio de Inspección Educativa 

-Inspector General de Educación

Deporte desde 2004 hasta 2008. En estos 4 años organizó Jornadas de 

Inspección de Educación en la Comunidad  Valenciana  

 

En el año 2013 se le concedió el 

Comunidad Valenciana en su categoría de 

 

Ha colaborado con USIE en actividades de la Comunidad Valenciana y 

actualmente pertenece al Consejo Editorial de la Revista 

 

Aporta a este VI Acto Senior

Serranía Alta: una escuela rural innovadora

funcionamiento de aquella escuela rural en constante perfeccionamiento que él 

vivió con un grupo de profesionales muy implicados. Este artículo se incorpora 

a nuestra Memoria colectiva 

 

Ante su larga trayectoria profesional: 4 años 

años en la enseñanza pública 

como por su intensa y actual colaboración con USIE, ofrecemos a 

Argente Sanz nuestro excepcional 

USIE.3 

 

 
 

                                                          
3P.D. Ofrecemos el siguiente testimonio senior de D

currículo original: Lo más importante de mi currículum es lo mucho que debo a muchas 
personas gracias a las cuales he podido desarrollar mi tarea. Entre ellas: mi familia, 
mis compañeros/as (realmente amigos/as) y los profesional
trabajaban día a día junto a nosotros y las personas que confiaron en mi. Sin ellas todo 
lo que antecede a esta Post Data no hubiera sido posible y yo no hubiera sido tan feliz 
ejerciendo como inspector.
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de la Circunscripción Nº 3 de Inspección Educativa de Valencia 

(4 años) y de la Circunscripción Nº 1 de Valencia ciudad (4 años) 

Inspector del Servicio Central de la Inspección  (2 años) 

Jefe del Servicio de Inspección Educativa de Valencia (1 año)

nspector General de Educación de la Conselleria de Educación Cultura y 

desde 2004 hasta 2008. En estos 4 años organizó Jornadas de 

Inspección de Educación en la Comunidad  Valenciana   

En el año 2013 se le concedió el Premio al Mérito Docente

Comunidad Valenciana en su categoría de Insignia de Plata 

Ha colaborado con USIE en actividades de la Comunidad Valenciana y 

actualmente pertenece al Consejo Editorial de la Revista Educa Nova

VI Acto Senior el artículo titulado La Comarca de la 

Serranía Alta: una escuela rural innovadora, en el que describe el 

funcionamiento de aquella escuela rural en constante perfeccionamiento que él 

vivió con un grupo de profesionales muy implicados. Este artículo se incorpora 

ia colectiva de Inspección. 

u larga trayectoria profesional: 4 años en la enseñanza 

en la enseñanza pública y 17 años en la Inspección de Educación

como por su intensa y actual colaboración con USIE, ofrecemos a 

excepcional reconocimiento y el emblema 

                   
P.D. Ofrecemos el siguiente testimonio senior de D. Alejandro 

Lo más importante de mi currículum es lo mucho que debo a muchas 
personas gracias a las cuales he podido desarrollar mi tarea. Entre ellas: mi familia, 
mis compañeros/as (realmente amigos/as) y los profesionales  auxiliares que 
trabajaban día a día junto a nosotros y las personas que confiaron en mi. Sin ellas todo 
lo que antecede a esta Post Data no hubiera sido posible y yo no hubiera sido tan feliz 
ejerciendo como inspector. 
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de la Circunscripción Nº 3 de Inspección Educativa de Valencia 

(4 años) y de la Circunscripción Nº 1 de Valencia ciudad (4 años)  

de Valencia (1 año) 

Conselleria de Educación Cultura y 

desde 2004 hasta 2008. En estos 4 años organizó Jornadas de 

Premio al Mérito Docente en la 

Ha colaborado con USIE en actividades de la Comunidad Valenciana y 

Educa Nova de USIE. 

La Comarca de la 

, en el que describe el 

funcionamiento de aquella escuela rural en constante perfeccionamiento que él 

vivió con un grupo de profesionales muy implicados. Este artículo se incorpora 

en la enseñanza privada, 22 

17 años en la Inspección de Educación, así 

como por su intensa y actual colaboración con USIE, ofrecemos a D. Alejandro 

reconocimiento y el emblema distintivo de 

 expuesto en su 
Lo más importante de mi currículum es lo mucho que debo a muchas 

personas gracias a las cuales he podido desarrollar mi tarea. Entre ellas: mi familia, 
es  auxiliares que 

trabajaban día a día junto a nosotros y las personas que confiaron en mi. Sin ellas todo 
lo que antecede a esta Post Data no hubiera sido posible y yo no hubiera sido tan feliz 
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D. ADOLFO IGUALADA VERA

para la optimización de los mismos.

 

Sus primeros años de docencia 

Escuela Normal de Magisterio de Cuenca

(Cuenca) donde particip

creación del primer centro en la provincia a través de la Inspección Educativa y 

de su ponente de formación Dª Concha Vidorreta García.

Desde 1981 hasta 19

Provincial de Cuenca, 

provinciales de formación. También se comenzó y coordinó la compra, 

distribución y control de los recursos educativos, incluidos ordenadores, por lo 

que se impartieron los primeros cursos de

coordinaron los centros de recursos de la provincia. 

Especialmente significativo fue la impartición de cursos para el desarrollo 

y creación de Centros de Recursos en la g

de los Centros de Profesores posteriores.

 

Posee abundantes 

audiovisuales en el aula
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D. ADOLFO IGUALADA VERA 
 

Maestro por ingreso directo del plan 

de 1967. Licenciado en Filosofía y Letras

(Geografía e Historia) por la Universidad 

Autónoma de Madrid con 

Licenciatura sobre la utilización de los 

medios audiovisuales en Geografía.

recibido abundante formación posterior 

docente sobre Innovación Educativa, 

referida a la utilización de los 

audiovisuales en el aula y la organización 

de los recursos disponibles en los centros

para la optimización de los mismos. 

primeros años de docencia se desarrollaron en la 

Escuela Normal de Magisterio de Cuenca y en el Colegio de Las Pedroñeras

participó en el  desarrollo de los Centros de Recursos

creación del primer centro en la provincia a través de la Inspección Educativa y 

su ponente de formación Dª Concha Vidorreta García. 

Desde 1981 hasta 1985 fue responsable del Centro de Recursos 

 en el que se desarrollaron abundantes 

provinciales de formación. También se comenzó y coordinó la compra, 

ción y control de los recursos educativos, incluidos ordenadores, por lo 

e impartieron los primeros cursos de informática en la provin

coordinaron los centros de recursos de la provincia.  

Especialmente significativo fue la impartición de cursos para el desarrollo 

y creación de Centros de Recursos en la geografía nacional, auténtico 

s de Profesores posteriores. 

Posee abundantes publicaciones referidas a la utilización de los medios 

audiovisuales en el aula y a la organización de los recursos en los centros 
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por ingreso directo del plan 

Licenciado en Filosofía y Letras 

) por la Universidad 

con Memoria de 

utilización de los 

medios audiovisuales en Geografía.Ha 

recibido abundante formación posterior 

Innovación Educativa, 

eferida a la utilización de los medios 

audiovisuales en el aula y la organización 

cursos disponibles en los centros 

en la Aneja de la 

Colegio de Las Pedroñeras 

Centros de Recursos con la 

creación del primer centro en la provincia a través de la Inspección Educativa y 

Centro de Recursos 

abundantes actividades 

provinciales de formación. También se comenzó y coordinó la compra, 

ción y control de los recursos educativos, incluidos ordenadores, por lo 

informática en la provincia y se 

Especialmente significativo fue la impartición de cursos para el desarrollo 

eografía nacional, auténtico anticipo 

utilización de los medios 

cursos en los centros 
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escolares, temas sobre los que ha publicado 

(1982),en Apuntes de Educación

jornadas, simposium, congresos

Organización y Gestión Educativa

docente). 

 

Es coautor con Dª Concha Vidorreta García 

-Castilla-La Mancha, experiencia

Medio(Anaya 1983.) 

-Organización de los recursos en los centros escolares. Análisis de Centros de 

Recursos y de sus espacios.

 

En 1987 ingresó en la Inspección de Educación, en

promoción de acceso a la función inspector

Demarcación de Ibiza y Formentera, 

anticipación de la LOGSE

formación a través de los CEPs. Su experiencia anterior contribuyó a participar 

y organizar cursos en el CEP, manteniendo una estrecha relación con sus 

directores y asesores en los años de permanencia en las Islas.

Con el desarrollo turístico y urbanístico de las islas

la prioridad de la Administración Educativa y, como único responsable, gran 

parte de sus tareas de inspecci

las propuestas de creación de nuevos 

 

En 1992 se incorpor

permaneció hasta su 

Inspección de Cuenca

                                                          
4D. Adolfo ofrece el siguiente  
las islas, la integración de mi familia
mis informes en catalán al final de ese mi primer periodo de inspección en Baleares. A 
nivel de padres que llegaba
profesorado, la convivencia en los centros era ejemplar y se manifestaba en las 
actividades de las Asociaciones de Padres de Alumnos con la implicación de los 
propios Municipios. 

CRÓNICA DEL VI ACTO SÉNIOR  2019       
temas sobre los que ha publicado artículos en 

Apuntes de Educación (1983 y 1984) en varias 

jornadas, simposium, congresos(1985), MEC-Fundesco (1985),

Organización y Gestión Educativa (artículo: Formación inicial y carrera 

Dª Concha Vidorreta García de: 

La Mancha, experienciaDidáctica de la Geografía e Historia en el Ciclo 

Organización de los recursos en los centros escolares. Análisis de Centros de 

Recursos y de sus espacios.Dirección Provincial Educación de Cuenca (

ingresó en la Inspección de Educación, en

promoción de acceso a la función inspectora. Se incorporó a Baleares

Demarcación de Ibiza y Formentera, con sede en Ibiza.Fueron 

anticipación de la LOGSE, de desarrollo y consolidación del nuevo modelo de 

formación a través de los CEPs. Su experiencia anterior contribuyó a participar 

y organizar cursos en el CEP, manteniendo una estrecha relación con sus 

directores y asesores en los años de permanencia en las Islas. 

lo turístico y urbanístico de las islas, la escolarización era 

la prioridad de la Administración Educativa y, como único responsable, gran 

tareas de inspección estuvieron dedicadas a la escolarización

las propuestas de creación de nuevos colegios e institutos.4 

incorporó a la Inspección Educativa de Cuenca

 jubilación en 2015. Desempeñó la 

Inspección de Cuenca durante catorce años, con dedicación completa y 

                   
D. Adolfo ofrece el siguiente  testimonio de aquellos años: Después de cinco años en 

las islas, la integración de mi familia y de mí mismo fue completa, llegando a redactar 
mis informes en catalán al final de ese mi primer periodo de inspección en Baleares. A 
nivel de padres que llegaban de otras provincias de España como parte del 
profesorado, la convivencia en los centros era ejemplar y se manifestaba en las 
actividades de las Asociaciones de Padres de Alumnos con la implicación de los 
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artículos en Vida Escolar 

en varias memorias de 

(1985),Revista de 

Formación inicial y carrera 

Didáctica de la Geografía e Historia en el Ciclo 

Organización de los recursos en los centros escolares. Análisis de Centros de 

Dirección Provincial Educación de Cuenca (1986) 

ingresó en la Inspección de Educación, en la segunda 

a Baleares, en la 

Fueron años de 

ación del nuevo modelo de 

formación a través de los CEPs. Su experiencia anterior contribuyó a participar 

y organizar cursos en el CEP, manteniendo una estrecha relación con sus 

la escolarización era 

la prioridad de la Administración Educativa y, como único responsable, gran 

la escolarización, con 

Cuenca en la que 

la Jefatura de 

catorce años, con dedicación completa y 

Después de cinco años en 
gando a redactar 

mis informes en catalán al final de ese mi primer periodo de inspección en Baleares. A 
n de otras provincias de España como parte del 

profesorado, la convivencia en los centros era ejemplar y se manifestaba en las 
actividades de las Asociaciones de Padres de Alumnos con la implicación de los 
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comprobando a lo larg

administrativas educativas, 

educativos y la implicación y compromiso

Inspección. 

 

Con USIE participó

XIV Encuentro Nacional,

sobre el tema: ¿Responde la Inspección de Educación a las necesidades 

actuales del Sistema Educativo?

que también participó. También ha asistido y 

Nacionales. 

 

Aporta al VI Acto 

marinero de la evolución educativa en las Islas Pitiusas en los años 90

Artículo muy interesante y adecuado para incorporarlo a nuestra Memoria de 

Inspección, puesto que describe su experiencia vivida en las 

los años 90.  

 

Consideramos que 

activamente al desarrollo de la Insp

Cuenca y es actualmente un fiel observador 

positiva de nuestra institución. Por tanto, es muy justo y merecido nuestro 

homenaje y nuestro reconocimiento

distintivo de USIE. 
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a lo largo de estos años la evolución de las 

administrativas educativas, las relaciones de la Inspección con los s

ducativos y la implicación y compromiso con la educación desde la 

Con USIE participó intensamente en la preparación y org

XIV Encuentro Nacional, celebrado en el Parador de Cuenca en el año 2013 

¿Responde la Inspección de Educación a las necesidades 

actuales del Sistema Educativo?, con unas conclusiones muy acertadas en las 

También ha asistido y colaborado en otros Encuentros 

VI Acto Sénior el artículo titulado La Joven Dolores, testigo 

marinero de la evolución educativa en las Islas Pitiusas en los años 90

muy interesante y adecuado para incorporarlo a nuestra Memoria de 

describe su experiencia vivida en las Islas Baleares

Consideramos que D. Adolfo Igualada Vera ha contribuido muy 

activamente al desarrollo de la Inspección desde sus destinos en Baleares y 

es actualmente un fiel observador y participante de la evolución 

institución. Por tanto, es muy justo y merecido nuestro 

homenaje y nuestro reconocimiento profesional, imponiéndole el emb
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la evolución de las estructuras 

la Inspección con los servicios 

con la educación desde la 

en la preparación y organización del 

celebrado en el Parador de Cuenca en el año 2013 

¿Responde la Inspección de Educación a las necesidades 

, con unas conclusiones muy acertadas en las 

colaborado en otros Encuentros 

La Joven Dolores, testigo 

marinero de la evolución educativa en las Islas Pitiusas en los años 90. 

muy interesante y adecuado para incorporarlo a nuestra Memoria de 

Islas Baleares en 

ha contribuido muy 

ección desde sus destinos en Baleares y 

de la evolución 

institución. Por tanto, es muy justo y merecido nuestro 

profesional, imponiéndole el emblema 
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   Poema:  VI ACTO SÉNIOR                
La bella Ciudad de Sevilla, 

hoy, se ha vestido de gala, 

porque a tres Inspectores, 

los tres de una gran talla, 

se les impone el emblema 

que USIE les regala. 

CONCHA, ALEJANDRO Y ADOLFO,

tan interesantes semblanzas, 

son dignas del homenaje, 

que, con gusto y algazara, 

se os tributa al jubilaros. 

Vuestra entrega a la Enseñanza,

Premios que habéis recibido 

y los Cargos que avalan 

vuestra valía en Inspección, 

merecen que el alfiler de plata

os recuerde el AYER, 

para el que no tengo palabras.

El HOY es otro de los Premios,

que está lleno de alabanzas 

y al que se une gozosa 

la hermosa Plaza de España, 

el marco incomparable 

en el que están hermanadas, 

las Provincias donde ejercisteis,

para daros inmensas gracias 

o el lugar de nacimiento 

para besar vuestras almas: 

Zaragoza, Madrid, Cuenca, 

Castellón, Guadalajara, 
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CONCHA, ALEJANDRO Y ADOLFO, 

 

Vuestra entrega a la Enseñanza, 

 

merecen que el alfiler de plata 

para el que no tengo palabras. 

El HOY es otro de los Premios, 

 

 

las Provincias donde ejercisteis, 

 

Valencia y Baleares 

en las Pitiusas representada.

Contentos debéis sentiros 

por vuestra cima alcanzada.

Paradigmas de la Profesión,

a modo de una plegaria, 

nuestros mejores deseos 

para el comienzo de un MAÑANA,

del que el Río Guadalquivir,

con la canción de sus aguas,

os ofrece esta noche  

la mejor de las antesalas. 

Mucha salud para los tres. 

Que la Ciudad Encantada, 

te ofrezca, siempre, ADOLFO,

multitud de filigranas. 

La música de tu Tierra, 

que nos emociona en Fallas,

te acompañe, ALEJANDRO, 

en innumerables veladas. 

La Rosaleda de Madrid, 

te entregue, a diario, entusiasta,

un ramo de rosas, CONCHA,

con lazo de seda blanca, 

para que ellas te perfumen

mientras la jota te cantan. 

Disfrutad la Jubilación. 

Dios os dé una vida larga   

llena de paz y de amor. 

MAÑANA YA ES VUESTRO MAÑANA.
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Sevilla, 24-10-2019 

en las Pitiusas representada. 

 

por vuestra cima alcanzada. 

Paradigmas de la Profesión, 

para el comienzo de un MAÑANA, 

del que el Río Guadalquivir, 

con la canción de sus aguas, 

 

 

te ofrezca, siempre, ADOLFO, 

que nos emociona en Fallas, 

 

 

te entregue, a diario, entusiasta, 

ramo de rosas, CONCHA, 

para que ellas te perfumen 

 

 

MAÑANA YA ES VUESTRO MAÑANA. 


