
 
 

  
 

 
   

 

I Seminario de Investigación  
del Grupo de Estudios de la Inspección  

de Educación en España - GEINSP. 
 

La aportación de los inspectores a la 
cultura escolar en España  

 
 

 
 

Centro Internacional de la Cultura Escolar 
C/ Real, 35. 42360 Berlanga de Duero, Soria 

 
 

Jueves 19 y viernes 20 de mayo de 2022 
 
 
Actividad reconocida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
certificada por el INTEF. 

    



 
 

  
 

 
   

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Jueves, 19 de mayo 
 

Primera sesión: mañana 

11.00 horas. Recepción.  

11.30 horas.   Visita a las instalaciones y fondos del CEINCE. 
 Prof. Agustín Escolano Benito. Director del CEINCE. 
      Catedrático de Universidad.  

14.00 horas. Comida.  
 
Segunda sesión: tarde 

17.00 horas.  Sesión de trabajo. La biografía histórica de inspectores 
como elemento para la historia de la Educación: fuentes, 
metodología, principales publicaciones.  

 D. Juan González Ruiz. Inspector de Educación.  
 Fundador del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la 

Escuela. Polanco (Cantabria). 
 

18.30 horas. Presentación por parte de los participantes de las
 conclusiones más relevantes de sus trabajos 

20.00 horas  Visita comentada al museo pedagógico. 
    
 

Viernes. 20 de mayo 
 

Tercera sesión: mañana 

10.00 horas. Sesión de trabajo. Reflexión sobre la aportación de los 
inspectores a la cultura escolar en España.  

12.00 horas Proyecto de diccionario biográfico de Inspectores 
 Presenta D. José Luis Castán Esteban. Inspector de Educación. 

Coordinador del Grupo de Estudios de la Inspección de Educación 
en España. USIE 

13.00 horas Conclusiones. 

14.00 horas. Comida.  
 

Inscripciones hasta el 15 de mayo, inluido 
Formulario: https://forms.gle/3tzgzid5pjFpx2Hp6 



 
 

  
 

 
   

Plazas limitadas a 15 personas (investigadores o/e inspectores). 
Tendrán preferencia las personas vinculadas al grupo GEINSP-USIE. 

 
En caso de que hubiera más solicitudes que plazas, los criterios de selección serán: 

 Vinculación al grupo GEINSP antes de 2022. 
 Trayectoria investigadora: acreditación ANECA (5 puntos), doctorado (4 puntos), 

publicaciones indexadas en JCR (hasta 3 puntos: 0,5 puntos por publicación Q1, Q2; 
0,2 puntos por publicación Q3,Q4) 

 

 
Precio del seminario: 80 euros. 

El precio incluye alojamiento en habitación individual, comida y cena 
del día 19, desayuno y comida del día 20 y el material del Seminario. 

Está cantidad se ingresará mediante trasferencia en la cuenta corriente de USIE una vez 
confirmada por la organización la inscripción. 


