10 Y 11 DE MARZO DE 2022

XXX JORNADAS DE
INSPECCIÓN DE
EDUCACIÓN EN
CANARIAS
"CURRÍCULO, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
EN LA LOMLOE"
Santa Cruz de Tenerife
Hotel Escuela Santa Cruz

El objetivo de las Jornadas que, en esta ocasión, se
desarrollarán bajo el título “Currículo, Metodología y
Evaluación en la LOMLOE”, es compartir experiencias y
recibir formación sobre diferentes temas que son
propuestos por los propios inspectores e inspectoras
y la Comisión de Formación. Este año las Jornadas
presentan una especial trascendencia por tratarse de
la primera ocasión en que todos los integrantes del
cuerpo de inspectores de nuestra Comunidad tienen
la oportunidad de compartir un espacio físico y un
tiempo para su formación tras la suspensión de las
actividades lectivas presenciales en el mes de marzo
de 2020.
Con las actividades propuestas se pretenden obtener
conclusiones que permitan mejorar la supervisión de los
centros y el asesoramiento a los miembros de la comunidad
educativa, así como contribuir a la mejora del rendimiento
general del alumnado.

"Currículo,
Metodología y
Evaluación en la
LOMLOE"
Una cita imprescindible que ningún
profesional de la Inspección
Educativa debe perderse: 10 y 11 de
marzo de 2022, en el Hotel Escuela
Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife).

Teniendo siempre presente la actual
situación por la pandemia derivada de la
COVID-19, se ha optado por la
organización híbrida de las Jornadas: por
una parte, se desarrollarán de forma
presencial con la asistencia de los
ponentes y de los inspectores e
inspectoras de educación, y por otro lado,
algunas de las actividades se
desarrollarán de forma virtual.
Este modelo híbrido permite la participación con
todas las garantías sanitarias, pero supone a la vez,
una apuesta por el aprovechamiento de la
tecnología sin perder las ventajas del contacto
presencial y de la relación interpersonal.

A la hora de programar el
contenido de las ponencias y
de seleccionar a los ponentes,
se tuvo en cuenta la
necesidad de contar con
personas con experiencia y
profundo conocimiento del
sistema educativo.

Jueves, 10 de marzo
9:15 horas

Salutación virtual
Ilmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer
Secretario de Estado de Educación desde junio de 2018.
Doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía) por la Universidad
Complutense de Madrid. Catedrático de Teoría e Historia
de la Educación en la UNED.
Ha trabajado con organizaciones internacionales (UNESCO,
OCDE, Banco Mundial, OEI, BID, ALECSO) y ha sido miembro
de comisiones nacionales de Francia, Portugal, Marruecos,
Argentina y México. Es autor, coautor o editor de 25 libros y
más de 200 artículos o capítulos de libro sobre historia de
los sistemas educativos contemporáneos y de la
educación española de los siglos XIX y XX; política y
legislación educativa; modelos teóricos y organizativos de
la educación a distancia; organización y tendencias de la
investigación educativa; sistemas educativos comparados
o evaluación de sistemas educativos, entre otros temas.

Jueves, 10 de marzo
9:30 horas

Inauguración
El acto de apertura de las
jornadas será a cargo de la
Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y
Deportes, la Excma. Sra.
Manuela Armas Rodríguez,
y el Sr. Inspector General,
D. Felipe Cordero Lorenzo.

JUEVES, 10 DE MARZO DE 2022
9:15 horas

9:45 horas

(Autoridades)

PONENCIA PRESENCIAL:
"Desarrollo curricular en
la LOMLOE"

11:00 horas

1ª ACTIVIDAD:
2ª ACTIVIDAD: DÑA.
INAUGURACIÓN
DE LAS JORNADAS D. LUCIO CALLEJA CORAL ELIZONDO
BACHILLER
CARMONA
Salutación y apertura
PONENCIA VIRTUAL: "DUA
(Diseño Universal para el
Aprendizaje)"

12:00 horas

DESCANSO

12:30 horas

3ª ACTIVIDAD:
Dr. D. JOSÉ
ANTONIO
FERNÁNDEZ BRAVO
PONENCIA PRESENCIAL
"Didáctica de las
Matemáticas"

16:00 horas

14:00 horas

4ª ACTIVIDAD:
PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE LA
DGOIC

ALMUERZO Y
DESCANSO

Jueves, 10 de marzo: de 9:45 a 11 horas
Ponencia presencial

Desarrollo curricular en la
LOMLOE
D. LUCIO CALLEJA BACHILLER
Lucio Calleja Bachiller ha sido profesor de
Secundaria, director de instituto durante más de
10 años y jefe de servicio de Secciones Bilingües
y Programas Europeos en la Consejería de
Educación de Castilla-La Mancha. Desde febrero
de 2021 es el Subdirector de Ordenación
Académica del Ministerio, departamento
encargado de la concreción curricular de la
reforma educativa, y que depende de la
Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial.

"Somos muy conscientes desde que
empezamos a trabajar de que cualquier
cambio en Educación supone un esfuerzo
de transmisión hacia los docentes y el
resto de la comunidad educativa, los
verdaderos protagonistas de ese cambio.
Es necesaria una labor acompañamiento,
una explicación de todos y cada uno de
los nuevos conceptos".
D. LUCIO CALLEJA BACHILLER

Jueves, 10 de marzo: de 11:00 a 12:00 horas
Ponencia virtual

DUA: Diseño Universal
para el Aprendizaje, una
respuesta inclusiva
DÑA. CORAL ELIZONDO CARMONA
Pionera de la educación inclusiva, maestra de
Música y psicóloga, Coral Elizondo Carmona
(Zaragoza, 1965), ha sido directora del Centro
Aragonés de Recursos para la Educación
Inclusiva (Carei) y del CEIP Puerta Sancho. En la
actualidad, es profesora asociada en la Facultad
de Educación de la Universidad de Zaragoza e
imparte formación dentro y fuera del país.

"Hagamos las programaciones
de aula con la metodología
inclusiva que consideremos más
adecuada, teniendo en cuenta el
Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA), para no
dejarnos nunca a nadie atrás,
para hacer siempre propuestas
inclusivas y ajustadas a todo el
alumnado, para no hacer
adaptaciones curriculares
posteriores, para caminar hacia
la inclusión".

Jueves, 10 de marzo

DESCANSO

12:00 - 12:30 h

Jueves, 10 de marzo: de 12:30 a 14:00 horas
Ponencia presencial

Didáctica de las Matemáticas
Dr. D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BRAVO
Doctor en Ciencias de la Educación,
experto en gestión, administración y
dirección de centros educativos. Premio de
Metodología Creativa (Italia, 2009), por el
libro “La resolución de problemas
matemáticos. Creatividad y razonamiento
en la mente de los niños”. Autor de 103
obras sobre Educación y aprendizaje de la
Matemática. Extensa formación del
profesorado y difusión en Congresos
Nacionales e Internacionales.
@fdezbravo

ALMUERZO
Y
DESCANSO
Jueves, 10 de marzo:
de 14:00 a 16:00 horas

Jueves, 10 de marzo: de 16:00 a 18:00 horas

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA CEUCD
Programa esTEla - Proyecto Matemáticas Newton Canarias - Programa PROA+

VIERNES, 11 DE MARZO DE 2022
09:00 horas

10:00 horas

1ª ACTIVIDAD:
Dr. D. ANTONIO
BOLÍVAR BOTÍA

2ª ACTIVIDAD: Dr.
D. JAVIER CORTÉS
DE LAS HERAS

PONENCIA
PRESENCIAL
"Nuevo enfoque
curricular de la
LOMLOE: 'Perfil de
salida' y estructura
curricular

PONENCIA VIRTUAL
"Evaluación
competencial"

11:00 horas

DESCANSO

11:30 horas

3ª ACTIVIDAD:
COMUNICACIONES
PRESENCIALES
"Buenas prácticas
docentes"

13:00 horas

CONCLUSIONES
Y CLAUSURA

Viernes, 11 de marzo: de 09:00 a 10:00 horas
Ponencia presencial

Nuevo enfoque curricular de
la LOMLOE: "Perfil de salida"
y estructura curricular
Dr. D. ANTONIO BOLÍVAR BOTÍA
Antonio Bolivar es Catedrático de Universidad de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Granada (España).
Asesor curricular y formación de profesores, Innovación y
desarrollo del currículum, desarrollo organizacional y liderazgo
educativo e Investigación biográfico-narrativa. Ha publicado
más de treinta libros y más de doscientos artículos. Dirige la
Revista “Profesorado. Revista de Currículum y Formación del
Profesorado” y es miembro de Comités editoriales o científicos
de varias revistas de reconocido prestigio. En las últimas
décadas se ha dedicado a trabajar con las escuelas y las
asociaciones de directores para hacer de la escuela una
comunidad que aprende y crece institucionalmente, articulada
por un liderazgo pedagógico compartido.

"Dotar de capacidad
educadora a todos los
agentes sociales (escuela,
familia, organizaciones,
asociaciones, etcétera)
resulta al menos tan crucial
como garantizar su
compromiso con la igualdad
de género, o con el medio
ambiente".

Viernes, 11 de marzo: de 10:00 a 11:00 horas
Ponencia virtual

Evaluación competencial
Dr. D. JAVIER CORTÉS DE LAS HERAS
Doctor en Educación (Universitat de València).
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y
diplomado en Magisterio. Premio Extraordinario de
Doctorado y 1er Premio Nacional de Investigación
Educativa (2003) en la temática del diagnóstico y
aprendizaje de la lectura. Actualmente es
Orientador en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja
(Valencia) e imparte formación en centros sobre
competencias clave y evaluación del aprendizaje.
Miembro del colectivo de profesionales de la
educación Proyecto Atlántida, y participante en la
Red por el Diálogo Educativo (REDE).

Viernes, 11 de marzo

DESCANSO
11:00 - 11:30 h

Buenas prácticas docentes

Viernes, 11 de marzo
11:30 horas

"Experiencia del desarrollo
del pensamiento crítico en
el alumnado de Infantil y
Primaria", a cargo de Dña.
Miriam E. Concepción
Concepción y D. David
Reyes Pérez del CEIP
Ramón y Cajal (Tenerife).

Buenas prácticas docentes

Viernes, 11 de marzo
12:15 horas

"Docencia compartida
vinculada al aprendizaje
competencial", a cargo
de Dña. Cecilia Penichet
Herrera del IES Agustín
Espinosa (Lanzarote).

Viernes, 11 de marzo
13:00 horas

Conclusiones
Síntesis y conclusiones de
las jornadas a cargo de D.ª
M.ª Carmen Díaz Castellano
y D. Marcos Francisco
Rodríguez Bravo, miembros
de la Comisión de
Formación del Servicio de
Inspección de Canarias.

Clausura
Acto de clausura a cargo
de la Viceconsejera de
Educación, Cultura y
Deportes, Ilma. Sra. M.ª
Dolores Rodríguez
González.

CUERPO DE
INSPECTORES

"INDIVIDUALMENTE,
SOMOS UNA GOTA.

SERVICIO DE INSPECCIÓN
DE CANARIAS

JUNTOS, SOMOS
UN OCÉANO."
RYUNOSUKE AKUTAGAWA

