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Los inspectores de educación son un factor de calidad del 
sistema educativo por imperativo legal.  Por ello, el curso 
se estructura en torno a cuatro bloques de contenidos o 
temas: el inspector como funcionario docente; el inspector 
como evaluador; el inspector como gestor y dinamizador de 
relaciones humanas, y el inspector como motor del cambio, 
innovación y aportaciones de la neurociencia a la labor 
inspectora.

De esta manera, junto a la formación tradicional en el sistema 
educativo y sus etapas; los instrumentos de la actividad 
inspectora; los centros educativos y su organización, y la 
evaluación de alumnos, docentes profesores y centros se 
introducen otros más novedosos relativos a la supervisión y 
asesoramiento del inspector en  los programas educativos 
basados en cómo aprende el cerebro.

Esta titulación puntúa en al apartado preparación específica 
para el ejercicio de la función inspectora de las convocatorias 
de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y a las 
bolsas de trabajo para el desempeño de la función inspectora 
convocadas por las distintas Comunidades Autónomas.

Inspectoras e inspectores de educación en activo con 
destino definitivo en diversas Comunidades Autónomas. A 
este colectivo se suman, en algunos temas, profesionales 
de la educación de reconocido prestigio como gestores y 
autores de publicaciones.  

El equipo docente compartirá sus conocimientos y 
experiencia profesional con el alumnado participante 
mediante materiales creados exprofesorado para el título, 
videoconferencias y los recursos técnicos de la plataforma 
de aprendizaje de la UCJC.  

Profesores

•  Acceso a la Función pública del cuerpo de 
Inspectores de Educación.

• Carrera Docente.

Salidas profesionales

ESTUDIOS
Experto Universitario

MODALIDAD
Online

DURACIÓN
10 de noviembre de 2021  

a 7 de abril de 2022.

IDIOMA
Español

HORARIO
2 horas semanales 

 por módulo

CRÉDITOS
20 ECTS

MÁS INFORMACIÓN

91 815 31 31   |   infoprofesionales@ucjc.edu

Plan de estudios

MÓDULO  1: LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN EL MARCO 
DEL SISTEMA EDUCATIVO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

• El sistema educativo.

• Régimen jurídico de la Inspección de Educación.

•  La Función Pública y el régimen jurídico de la 
Administración.

• Quejas, reclamaciones y régimen disciplinario.

• Régimen jurídico de los menores.

CASOS PRÁCTICOS 

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 2: LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y LA EVALUACIÓN

•  La evaluación educativa en nuestro ordenamiento jurídico: 
visión general. 

•  Evaluación del sistema educativo: El Instituto nacional de 
Evaluación, Evaluaciones Internacionales. 

• La evaluación de los docentes.

• La evaluación de los centros educativos.

• La evaluación del sistema educativo.

CASOS PRÁCTICOS 

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 3: LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

• Introducción a la organización escolar.

• Estructuras organizativas.  

• Las actuaciones del inspector de educación.

• La mediación escolar.

CASOS PRÁCTICOS 

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 4: EL INSPECTOR DE EDUCACIÓN Y LA 
NEUROCIENCIA

• Introducción a la neurodidáctica.

•  Educación infantil. El inspector en las bases 
neruobiológicas del aprendizaje de la lecto-escritura. 

•  Educación primaria. El inspector de educación y las 
funciones ejecutivas.

•  Educación secundaria. Cerebro adolescente. El inspector 
de eduación en la reorganización del conocimiento.

•  Atención a la diversidad. El inspector de educación ante los 
nuevos retos de la neurociencia.

CASOS PRÁCTICOS

AUTOEVALUACIÓN

Dirigido a

Profesionales de la educación interesados en el ámbito de la 
Inspección Educativa. Inspectores   de educación que deseen 
ampliar, completar o actualizar su formación específica. 
Directores/ Orientadores/ Docentes/ Inspectores Accidentales

Las visitas a los centros educativos y aplicación práctica 
del curso se contempla como prácticas.

Centros de prácticas

La metodología se desarrollará a partir del uso por 
el alumnado de materiales multimedia a través de la 
plataforma virtual de UCJC, con el apoyo de sesiones 
presenciales virtuales por parte de los profesores para la 
revisión de las actividades encomendadas y la resolución 
de casos prácticos relacionados con las actuaciones del 
personal de inspección.  

Metodología
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