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VII ACTO SÉNIOR. ZARAGOZA 
Inspectores homenajeados: 
Antonio Asegurado Garrido. 

José María Vera Mur. 
 

 

CRÓNICA DEL “VII ACTO SÉNIOR DE USIE”. 

ZARAGOZA, 21 DE OCTUBRE DE 2021 

 

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

Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, en el Patio de la Infanta, ubicado 

en la Fundación Ibercaja, de Zaragoza. Zaragoza.  

USIE ha rendido un emotivo homenaje a dos compañeros jubilados con una 

excelente trayectoria profesional docente e inspectora. Se ha reconocido su trabajo 

profesional, su contribución personal a la mejora de la educación española y su 

participación en USIE en el ámbito nacional y autonómico a:  

- Antonio Asegurado Garrido, que ha desempeñado varios cargos en la 

Inspección de Cádiz y fue fundador de USIE Andalucía. Ha desempeñado cargos 

directivos en USIE, siendo actualmente es el responsable de Relaciones 

Institucionales del Comité Ejecutivo Estatal de USIE. 
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- José María Vera Mur, con una brillante trayectoria en la Inspección de 

Cataluña, Inspector Jefe del Servicio de Inspección de Lérida. Colaborador muy 

activo de USIE en los Encuentros realizados en los últimos años; especialmente en 

el XVIII encuentro celebrado en Alcalá de Henares el 2017. 

 

Antonio Pérez Guede, como organizador de este acto, ha 

presentado las trayectorias profesionales y ha 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, ha impuesto el emblema distintivo de 

USIE- Sénior a los dos inspectores homenajeados.  

Los homenajeados han dirigido unas breves y emotivas palabras a los 

asistentes, transmitiendo algunas de sus vivencias y experiencias inspectoras.   

Han asistido al Acto los participantes en el Encuentro y varios Sénior 

procedentes de la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía. 

 

TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE LOS INSPECTORES SÉNIOR 

 

D. ANTONIO ASEGURADO GARRIDO 
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Ingresó en el cuerpo de Maestros en el año 1974. Ejerció como 

Orientador en Equipo de Promoción y Orientación Educativa, de la Junta de 

Andalucía. Profesor del Cuerpo de Profesores de Secundaria. Inspector de 

Educación desde 1993 en Cádiz, donde ha sido Coordinador de Equipo del 

Servicio de Inspección de dicha provincia. 

Sus publicaciones de libros y artículos en revistas del ámbito educativo 

se refieren a diferentes áreas educativas, destacando temas como: 

Adaptaciones curriculares, materiales didácticos, documentos 

institucionales, evaluación y organización escolar. Entre otras, referenciamos 

las más relevantes, bien como autor o coautor de estas: 

-  Las adaptaciones del currículum: Necesidades educativas especiales. 

Editorial Aljibe. 

 -   Adaptaciones curriculares: Guía para su elaboración.  Editorial Aljibe. 

 Lectura: métodos y aprendizaje. Revista EDUCA, Nº-25 

 Educación especial y reforma. Revista EDUCA, Nº- 29,  

 Modificabilidad de la inteligencia y acción educativa. Número 0, 

noviembre 2000. Adide Andalucía. 

 Los padres y el nuevo sistema educativo. Junta de Andalucía. 

 La escuela… ¿Qué escuela?. En www. edudáctica.es 

 Resultados educativos.  En www. edudáctica.es 

 Alfabetización emergente: un campo de atención prioritaria de la    

supervisión (en infantil). Revista Supervisión 21, nº 40, abril 2016 

 Carta abierta a los candidatos de la presidencia de la Junta de Andalucía. 

Revista Supervisión 21, nº 50, octubre 2018. 

-Coordinador del libro, junto con Jesús Marrodán: La LOMLOE y su análisis.  

Una mirada técnica, 2021. Editado por USIE en colaboración con ANELE.  

 

También ha realizado múltiples publicaciones en prensa de gran calado 

y resonancia; destacamos las siguientes: 

 “Un Director General falto de principios”, 26/06/2017 en el Grupo 

Vocento, ABC de Sevilla, El Mundo, así como Europa Press y prensa digital. 
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 “Nunca más señora Consejera de Educación”, 20/05/2018, publicado en 

los medios citados anteriormente. 

 A nivel de prensa nacional la publicación durante la pandemia del 

artículo: “Realismo para acertar con los alumnos “ 

 Y en radio, ha participado en programas del ámbito educativo, en 

emisoras de: Hora 14 Sevilla, Onda Cero, Las noticias de Andalucía. 

          

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SINDICALES 

Según palabras del propio Antonio Asegurado su mayor orgullo 

profesional fue, es y será ser el fundador de USIE Andalucía: Primero 

presidiendo la gestora en el año 2015, y posteriormente en el año 2016, como 

Presidente hasta su jubilación en noviembre del 2020. Es también miembro 

fundador de la Escuela Andaluza de Inspección educativa. 

 

APORTACIONES A CONGRESOS Y ENCUENTROS PROFESIONALES. 

 Evaluación de la competencia lectora: un modelo cognitivo. II Congreso 

del COP, Área 2 (Psicología y Educación) Valencia, 1990. 

 Modificabilidad de la inteligencia y acción educativa. Adide Andalucía, 

Granada, 2000. 

 Programas de Orientación en la Educación Secundaria, III Congreso 

INFAD, Universidad de León, 1993. 

 La supervisión inspectora: casos de garantías de derechos. XVI Encuentro 

Nacional de USIE, 2015 

 

Ha formado parte del Comité Organizador de los Encuentros Nacionales 

de Inspectores de Educación organizados por USIE y reconocidos por el INTEF 

del Ministerio de Educación. de USIE, destacando especialmente su labor en 

el XVII Encuentro nacional efectuado en Córdoba en el año 2016 y en el XX 

Encuentro nacional celebrado en el 2019 en Sevilla.   

 

Asimismo, ha dinamizado y puesto en valor las JORNADAS formativas de 
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la Inspección de educación organizadas por USIE ANDALUCÍA con la exitosa 

celebración de las Jornadas de Écija (2017), Carmona (2018) y Málaga 2019). 

 

Por sus años de docencia y por su trayectoria profesional 

especialmente larga, 19 años como docente y 27 como Inspector, así como 

por su gran liderazgo, su demostrada participación y su extraordinaria 

dedicación a USIE, merece sin duda Don Antonio Asegurado Garrido recibir 

nuestro más sincero agradecimiento y nuestro excepcional reconocimiento, 

imponiéndole el emblema distintivo de USIE. 

 

 

    D. JOSÉ MARÍA VERA MUR 

Nacido en Cornellà de Llobregat - Barcelona (1953), es Maestro de 

Enseñanza Primaria por la Escuela Universitaria de Zaragoza y Licenciado  en 

Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 

Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.  Máster 

de Dirección y Gestión de centros educativos por la Universidad de 

Barcelona.  Certificado de Suficiencia Investigadora por la Universidad de 

Barcelona.  Diplomado en Dirección y Administración Escolar por la Escuela 
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de Administración Pública de Cataluña y Diplomado en Derecho 

Cooperativo, por la Universidad de Barcelona. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Como docente ha ejercido durante 18 años en la provincia de Huesca 

(Monzón, Aínsa y Binéfar) y en la provincia de Lleida (Les Borges Blanques). 

En el centro escolar de Les Borges Blanques ha ejercido como director 

durante 10 años. 

 

En 1990 ingresó en la Inspección de Educación. Como Inspector, 

durante 30 años, ha desempeñado diversos cargos de coordinación y 

jefatura:  

 Inspector coordinador de distrito/área geográfica, 5 años. 

 Inspector coordinador del área de organización escolar de la Inspección 

de Cataluña, 4 años. 

 Inspector-jefe adjunto de Lleida, 5 años. 

 Inspector-jefe de Lleida, 10 años. 

 

DOCENCIA EN CURSOS UNIVERSITARIOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA: 

 Máster de Dirección y Gestión de centros educativos de la Universidad de 

Barcelona durante 17 años.  

 Máster de Supervisión y Evaluación de la Educación, Universidad 

Autónoma de Barcelona, dirigido a inspectores de educación en ejercicio. 

 Postgrado en Organización y Gestión de centros educativos, Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

 Postgrado universitario de dirección y gestión de centros educativos, 

Universidad de Lleida, dirigido a directores y jefes de estudio. 

 Formación de procedimiento administrativo dirigida a inspectores de 

nuevo acceso de Cataluña, durante 20 años. 

 Formación de inspectores de educación en ejercicio en Aragón, Cataluña 
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y Madrid, sobre temas jurídicos y administrativos. 

 Formación de directores de Lycées i inspectores franceses en la Escuela 

Superior de la Educación Nacional de Francia en Poitiers, 3 años. 

 Formación de directores y jefes de estudio en ejercicio en Cataluña sobre 

temas de legislación y evaluación educativa, durante 29 años. 

 Formación de inspectores organizadas por USIE en colaboración con la 

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y la Universidad Camilo José 

Cela (UCJC). de Madrid 

 Formación Profesional Transfronterera, organizada por el Departament  

 d’Educació de Catalunya y el Conseil Regional Midi-Pyrénées, en 

noviembre del 2003. 

 

PROLONGADA PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS: 

 Encuentros de inspectores de educación organizados por USIE, con 

presentación de comunicaciones. 

 Simposio Internacional de Inspección Educativa, organizado por el 

Ministerio de Educación, en diciembre de 2000. 

 Congreso Internacional de Violencia Escolar-Bullying, organizado por la 

Universidad de Almería, noviembre, 2007. 

 V Congreso Internacional sobre Dirección de centros educativos, 

organizado por la Universidad de Deusto en Bilbao, en julio 2008. 

 Congreso Ibero-Brasileño de Política y Administración de la Educación, 

organizado por los Fórums de Administradores de la Educación de Brasil, 

España y Portugal, en Elvás y Cáceres, abril 2010. 

 Congresos Universitarios de Organización Escolar (UNED, UB, UAB), como 

asistente y presentación de comunicaciones. 

 Jornadas del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, en 

diversas ciudades y universidades españolas y en Europa. 

 Jornadas Nacionales de Pedagogía Hospitalaria, organizadas por el 

Departamento de Educación de Castilla y León en Valladolid (mayo 2001). 

 Jornadas Intervisitation organizadas por EFEA en Eslovenia, Bulgaria y 
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Holanda. 

 Jornadas del Foro de la industria nuclear para docentes, en diversas 

instalaciones en España, Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia, Ginebra-

Suiza. 

 Jornadas Estatales sobre energía y educación, 12 años. 

 Jornadas sobre responsabilidad civil y penal del profesorado. 

 Jornadas sobre régimen jurídico de menores, organizadas por Justicia y 

Educación. 

 Jornadas sobre Consejos Escolares, organizadas por el Consejo Escolar 

de Cataluña. 

 

Ha colaborado en actividades del Fórum Europeo de Administradores de la 

Educación (FEAE) y en diversos programas europeos Programas Arión, en 

París, Bruselas, Toulon- Nice, Holanda. Programa Comenius Reggio, en Baja 

Sajonia. Alemania. Programa Pestalozzi del Consejo de Europa, durante tres 

años y en Actividades del Fórum Europeo de Administradores de la 

Educación, con visitas a centros educativos en Toulouse, Montpellier, 

Göteborg, Estocolmo, Eslovenia, Utrecht y Bulgaria. 

 

PUBLICACIONES  

Sus numerosas publicaciones se refieren a diferentes áreas educativas, 

destacando en especial los temas de organización escolar, evaluación y 

legislación. Como como autor y/o coautor, entre otros enumeramos los 

siguientes libros: 

 Manual de gestión escolar para centros de EGB (según marco normativo 

de todas las Comunidades Autónomas), editorial Escuela (1989). 

 Dirección y gestión de centros docentes (Guía práctica para el trabajo 

diario del equipo directivo), editorial Graó (2006). 

 Enseñanzas mínimas de ESO y Bachillerato - Marco regulador actual- 

editorial Ciss Praxis (2001). 

 La Inspección Educativa del siglo XXI (capítulo 2, Inspección de 
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educación y función pública), editorial Santillana (2019). 

 

Es autor de más de 130 artículos de carácter profesional sobre temas 

de organización y legislación escolar, inspección y procedimiento 

administrativo, publicados en revistas profesionales como la revista  

Supervisión 21 de USIE y otras revistas del ámbito educativo, destacando 

entre otros: 

 El marco jurídico de la Inspección de Educación.  (2001) 

 La integración de los menores inmigrantes.  Síntesis de una investigación 

de Eurídice. (2006) 

 Documento Europass.  La movilidad europea en el marco educativo y  

laboral.  (2006) 

-    El Bachillerato Internacional. (2009) 

-    La Inspección de Educación en España.  (2015) 

- Marco normativo del procedimiento administrativo: evolución actual y 

regulación. (2016) 

-   Leyes orgánicas de educación. (2021). 

 

Como miembro de USIE ha colaborado activamente en la organización 

y funcionamiento de USIE-Catalunya, en los últimos encuentros de USIE ha 

participado con presentación de comunicaciones o ponencias, destacando 

La conferencia- coloquio sobre la “Atención al Menor” presentada en el XVIII 

Encuentro nacional de Inspectores de Educación, celebrado en octubre de 

2017 en Alcalá de Henares.  

 

Por su trayectoria docente, por su gran experiencia profesional como 

inspector, por sus trabajos de investigación en el ámbito de la organización 

y evaluación educativa, por su participación y colaboración a USIE a D. José 

María Vera Mur le damos nuestro más sincero reconocimiento imponiéndole 

el emblema distintivo de USIE. 

 


