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1. CONVOCATORIA Y ASPECTOS PREVIOS
Esta actividad está convocada por Resolución de 27 de agosto de 2019 del DG. de Personal y Formación
del Profesorado por la que se convoca el curso de formación inicial para inspectores/as de Educación en
prácticas de los aspirantes en el procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Inspectores de Educación
en la Administración de la CAA. (publicada en www.educaragon.org, ver ANEXO I)
En el Documento base preparado por el grupo de trabajo de la Inspección de Educación, es un documento
interno (ver ANEXO II ), y se resume en la tabla de contenidos ofertados en este apartado. Hubo una serie
de reuniones en mayo de la comisión organizadora con el SFP y la DIE en la que se ajustaron las condiciones
del curso.

GESTIÓN DEL CURSO.
Conforme a la ORDEN ECD/579/2019, de 7 de mayo, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento,
certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado no universitario. (BOA
4/06/2019 inscripción según convocatoria en DOCEO viejo (https://cifes.aragon.es/ ) y formulario
complementario.
a) Denominación de la actividad en DOCEO:. CFIIE120: Curso de Formación Inicial para la Inspección de
Educación en Aragón 2019. (ver ANEXO III )
b) Modalidad. : Curso Mixto (presencial 60h + red 60h) y modular (5 módulos).
c) Forma de participación: Presencial y en red.
d) Destinatarios y nivel al que se dirige: (orden de prioridad e inscripción).
Obligatorio para:





Inspectores e inspectoras en prácticas derivados de la oposición 2018 del G.A.
Inspectores e inspectoras en situación de desempeño temporal de puestos de trabajo en la
inspección de Educación de Aragón en el momento de realización del curso.
Opcional, muy recomendable cursarlo completo: Docentes derivados de la lista de la oposición
Opcional, todo o modular: Funcionarios de carrera del cuerpo de Inspección de Educación de
Aragón.

e) Objetivos de la actividad:
El objetivo básico del curso, será facilitar la adquisición de las competencias necesarias para ejercer las
funciones propias del puesto de inspector o inspectora de educación y habilitar a quien lo realice para el
ejercicio de las mismas.
f) Criterios de calificación:
Asistir al menos al 85% de las fases presenciales de todo el curso. (60 h presenciales). Se aplicará el artículo
14.1 de la Orden ECD/579/2019, de 7 de mayo, que permite ausencias justificadas. Se determina que la
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falta a más de 2 sesiones presenciales será motivo de no certificación total de la actividad. Entregar los
trabajos de calificación propuestos.
g) CONTENIDOS:
Ver programa diseñado por Grupo Trabajo Inspección de Educación de Aragón 2018-19.
Tabla resumen de contenidos , según diseño inicial.

h) Líneas y ejes del Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado con los que se identifica:
Perfeccionamiento profesional docente.
i) Lugar de celebración.
Centro de Profesorado “Juan de Lanuza” de Zaragoza. Además Centros de Profesorado de Huesca y Teruel
en las sesiones indicadas como videoconferencia o de Grupo de Trabajo (GT).
j) PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 4 al 10 de septiembre de 2019. Plataforma NUEVO DOCEO.
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k) Fechas y sesiones: del 17 de septiembre al 5 de diciembre (ver calendario adjunto).
l) Número máximo y mínimo de participantes:




Máximo de plazas 60.
Participantes inscritos aceptados : 38
Número de Ponentes: 20 sin contar los propios participantes.

m) Directores del curso:



CO-DIRECTOR Inspección: Francisco Javier Briz. (Director de la DIE). fjbriz@aragon.es
CO-DIRECTOR formación: Juan José Soler Sarradell. Teléfono 974 22 73 61 (CP Huesca) y mail
direccion@cprhuesca.org

Orientaciones iniciales para los participantes:
A los participantes de curso completo, el tiempo programado como posterior de trabajo (10 horas) se
repartirá entre:



Encuesta de valoración del curso e informe de reflexión personal de cada módulo, se facilitará guión
al respecto (5 horas)
Preparación e impartición de mini-ponencia sobre las diferentes Enseñanzas u otras tareas de
dinamización del curso y talleres del módulo II (5 horas)

Se han ajustado tiempos tomando horarios de ponencia y trabajo en grupo, para coherencia del curso. En
las sesiones de videoconferencia, se habilitará espacio en cada CP de referencia para ello. Habrá hoja de
firmas en todas las sesiones.
TRABAJO DE PREPARACIÓN JORNADAS DE 16 Y 24 DE OCTUBRE (Distintas Enseñanzas del S.E.)
Consistirá en preparar en grupos de 4 ó 5 inspectores/as una ponencia de 30 minutos para el primer dia,
un resumen de lecturas previas y normativa y un caso práctico o de reflexión para el segundo día, de cada
una de las enseñanzas previstas. La orientación de lecturas a revisar previa a la exposición del dia 16 octubre
deberá ser entregado a dirección@cprhuesca.org al menos 1 semana antes por cada grupo, para el envío a
todos los participantes. (se podrá habilitar otro mecanismo de entrega que se comunicará).
Los grupos se crearán en la primera sesión del curso, según las indicaciones que se darán. Serán:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

-Educación Infantil.
-Educación Primaria.
-Educación Secundaria Obligatoria.
-Bachillerato.
-Formación Profesional.
Educación de Adultos.
-Enseñanzas Deportivas.
-Enseñanzas de Idiomas.
-Enseñanzas Artísticas (se añadieron 2 grupo mas: Orientación y Centros de Profesorado).
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CFIIE120: CALENDARIO DE SESIONES: SEPT- DIC 2019 (Si hubiera cambios, se avisarán con la mayor antelación)
N
º
1

2

DÍA
Martes
17 sept

M
/T
M

Miércoles
25 sept
Jueves
3 oct

T

4

Martes
8 oct

T

5

Miércoles
16 oct

M

6

Jueves
24 oct

T

7

Martes
29 oct

M

8

Miércoles
6 nov
Jueves
14 nov
Martes
19 nov
Miércoles
27 nov
lunes
2 dic (*)

T

3

9
10
11
12

M

M

Estud
prev.
3
2
3

H.
pon.
0,5
1
3
3

1
2
1
1
2
1
5
1
3

0,75
1,5
1
1
1,5
0,75
2,5
0,5
1,5

2
1
1
4

1,5
1,5
1,5
3

5
4

2,75
2,75

T

Trab.
Grup.

0,5
2

1,5
0,5
1,5
0,5

2
1
1
1

2

M

4

3

2,25
2,25
2

T

4

3

2

Contenidos y horas (presenciales)

Horario

Ponentes

Lugar

Observaciones

0 Presentación del curso. 0,5h
5.1. La inspección de Educación en Aragón. 1 h
5.3 Régimen disciplinario del funcionariado. 2 h (1,5)
5.2 La cultura profesional de la inspección 3h(+2)

9 a 9,30
9,30-10,30
11 a 14,30
16 a 18,30
19 a 21
9 a 11
11,30 a13,15
13,15 a14,15
16 a 17,30
18 a 20
20 a 21
9 a 11,30
12 a 14

DG, DIE y SFP
F. Javier Briz
Roberto Gil y Marta Oroz
José Francisco Pérez
(I.E. de Andalucía)
Elena Guallar
Elena Guallar
Mª José Segura Val
Ana Isabel Beltrán
Fco. Javier Galicia
Fco. Javier Galicia
Ponencias
por
los
participantes del curso.

CPJL (Z)

presencial

CPJL (Z)

presencial

CPJL (Z)

presencial

CPs (H,Z,T)

videoconferen
cia
o
presencial
presencial

16,30 a18,30
19 a 20,30

Grupos de Trabajo
por los participantes (no
ponencias)
Coral Elizondo
Martín Pinos.
José Ramón Olalla
Mónica F y Carlos F.
Miguel Ángel Álvarez
F. Javier Briz
Luis Benito
Grupo de trabajo
(no ponente)
Isabel tolosana
M.A Modrego
J.Luis Bernal
Javier Domínguez

CPs (H,Z,T)

GT en cada
provincia

CPJL (Z)

presencial

CPs (H,Z,T)

videoconferen
cia
Presencial

4.1 Estructura y Organización de la Adm. Educativa. 0,75h
4.2 Función Pública docente 1,5h (+1,5)
4.5 Administración electrónica 1h
4.4 Transparencia 1h (1,5)
4.3 Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo. 1,5 (+1)
4.6 Protección de datos de carácter personal. (1)
2.1 Enseñanzas R. General. 2,5h
2.2 Adultos 0,5h
2.3 Enseñanzas R.Especial 1,5h
2.1 Enseñanzas R. General (+2)
2.2 Adultos (+1)
2.3 Enseñanzas R.Especial (+1)
2.4 Innovación e inclusión. 1,5 (+1)
2.5 Metodologías. 1,5h
2.6 TIC, TAC , redes sociales. 1,5h
3.1 Evaluaciones nacionales (Mónica y Carlos) e
internacionales 3h (+2)
3.3 Evaluación docente y directiva (2,75)
3.2 Evaluación de centros (2,75)
3.2 Evaluación de centros (+2,25)
3.3 Evaluación docente y directiva (+2,25)
1.1 Igualdad y convivencia (3+2)
1.2 Liderazgo (conceptos).
1.2 Liderazgo (taller)
0. Clausura

9 a 11
11,30 a 13
13 a 14,30
16 a 18,15
18,45 a 21
9 a 11,30
12 a 14,30
16 a 18
18,30 a20,30
9 a 11,15
11,45 a 14
16 a 18
18,30 a20,30
20,30 a20,45

Lugares: CPJL = (Centro de Profesorado Juan de Lanuza- Zaragoza), CPs = (CP Ana Abarca de Bolea – Huesca y CP Ángel Sanz Briz- Teruel)
(*) Sesión prevista en la planificación inicial el jueves 5 diciembre 2019.
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CPJL (Z)

CPJL (Z)
CPs (H,Z,T)
CPJL (Z)

GT en cada
provincia
presencial

CPJL (Z)

presencial

2. INSCRIPCIÓN, ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

La inscripción se desarrolló según el procedimiento publicado.
Se inscribieron inicialmente 41 personas,
Se aceptaron 39 inscripciones:







2 inspectoras de carrera.
13 inspectores/as en prácticas.
13 inspectores/as accidentales (inicialmente a fecha 9 septiembre 2019).
6 docentes derivados de la lista de oposición.
5 docentes derivados de lista complementaria de Teruel.
2 co-directores del curso.

Excluidos:
Raquel Martínez Arribas, por no pertenecer a los colectivos de destino.
Abel López Busto. Quedó excluido y presentó un escrito de reclamación. La Dirección General de Personal
consideró que no podía participar en el curso, al no estar ejerciendo en la Comunidad Autónoma en el
momento de la inscripción y además no haber realizado la inscripción en DOCEO.Además se contó con 19
ponentes, sin contar las ponencias realizadas de forma interna por los grupos de participantes en el curso.
Contándolas hubo 30 ponencias.
La distribución geográfica fue de 7 participantes de Huesca, 5 de Teruel y 27 de Zaragoza.

3. DESARROLLO DEL CURSO, INCIDENCIAS Y MODIFICACIONES.

a. Modificaciones fechas.
La sesión prevista inicialmente para el jueves 5 de diciembre se adelantó al lunes 2 de diciembre se
adelantó la sesión, por petición de los inscritos en el curso, ante el diseño inicial previo al puente de la
Constitución, tras el acuerdo con los dos ponentes participantes.
En el diseño inicial del curso se propusieron a la comisión pequeños cambios respecto a la duración de
contenidos previstos en el documento base de la inspección (anexo I). Esto fue debido a poder realizar el
mayor número de sesiones sin desplazamiento a Zaragoza de los
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b. Funcionamiento del espacio MOODLE.
El espacio moodle fue alojado en AULARAGON, con un curso abierto a tal efecto por el equipo de CATEDU.
https://moodle.catedu.es/enrol/index.php?id=420
Se fueron colgando los materiales previamente a la mayoría de las sesiones (dependía del envío de cada
ponente y del coordinador del curso moodle). Se facilitó a toda la inspección de Aragón un usuario y
contrasea genéricos para su consulta.
En general el funcionamiento ha sido positivo, si bien hay algunos aspectos a mejorar, como se puede ver
en las encuestas y detallaremos en el apartado

c. Funcionamiento del espacio CP Juan de Lanuza y otros CPs.
Se agradece al equipo del CP Juan de Lanuza la disposición y colaboración prestada en todo momento a la
organización de la actividad. Su Director, Ángel Alonso ha sido quien más sesiones nos ha acompañado y
ayudado en la preparación. Los espacios inicialmente previstos en el salón de actos, cambiaron al aula 104
tras la primera sesión. La ponencia del 25 de septiembre fue abierta para toda la inspección de Aragón y
también se hizo en el salón. La sesión del 6 noviembre (evaluación del sistema educativo) fue en el aula 201
y se realizó videoconferencia, pero hubo problemas en la conexión que no permitieron su seguimiento
desde Huesca y Teruel. Se grabó la ponencia de Miguel Ángel Álvarez pero no se pudo grabar la anterior.
Se les facilitó en pendrive a los participantes que no pudieron escucharla. Se agradece igualmente a CPs de
Huesca y Teruel (y sus equipos asesorías) la disposición y preparación de las condiciones para las
videoconferencias y sesiones de trabajo en grupo.

d. Funcionamiento de las videoconferencias:
Las videoconferencias fueron emitidas el martes 8 de octubre y el 6 de noviembre. La primera sesión
comenzó bien, pero tuvo problemas con la recepción durante media hora. Se cambió de micrófonos y al
final, durante la segunda parte, funcionó perfectamente. La segunda sesión, se emitió desde otra sala (204)
y no fue posible transmitir nada, ni en la primera parte ni en la segunda. Se habían realizado todas las
pruebas correctamente y funcionaba hasta 5 minutos antes de empezar la sesión. El ancho de banda de
emisión no permitió realizar la videoconferencia, ni siquiera cambiando de equipo. La segunda parte se
grabó – con permiso del ponente- y fue distribuida a los asistentes el siguiente dia con pendrive.
Aprendimos que las videoconferencias pueden fallar y hay que tener plan B (probar con otros medios,
micrófonos o incluso con wifi propia) y plan C (grabar las sesiones por si acaso falla todo) o en todo caso
hacer presenciales las sesiones, lamentando que se produzcan más desplazamientos desde Huesca y Teruel.
El ancho de banda debería ir por cable, no coincidir con cursos de robótica y GIR, como pasó en el CPJL

e. Trabajos entregados.
En el curso moodle y se pueden ver los trabajos entregados. La gran mayoría entregó todos los trabajos
propuestos. En casos muy puntuales de falta de entrega parcial, se ha considerado la globalidad de la
entrega. Si se ha faltado a los módulos, no se han entregado los trabajos correspondientes.
En la siguientes hoja se puede ver cual ha sido la entrega de trabajos realizados:
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LISTA DE CONTROL DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS POR LOS PARTICIPANTES.

f. Asistencia de los participantes.
En la siguiente página se observa como ha sido la asistencia al curso. En general muy elevada, tan solo con
faltas por motivos justificados. Se indicó al inicio de curso el permitir faltar a máximo 2 sesiones, pudiendo
certificar el curso completo. Los que no lo han podido cumplir certifican modularmente. Hubo un caso,
(José Frias) previa petición del interesado aceptada por la Dirección del curso, de poder asistir aún estando
de baja. Se le permitió pero no consta como válida la asistencia para su certificación, por lo cual se convierte
en modular. Las hojas de firmas que lo avalan aparecen en el ANEXO V.
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HOJA RESUMEN DE ASISTENCIAS A SESIONES PRESENCIALES
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4. RESULTADOS DE CERTIFICACIÓN.

a. Lista de participantes que certifican curso completo.

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

HORAS

Tipo
participación

prác

1

AGUAROD SÁNCHEZ

OLGA MARÍA

25146803Y

120 h

Participante

2

ANOZ MENÉNDEZ

JOSÉ MANUEL

25454580C

120h

Participante

3

BENITO IRITIA

MARIA MARTA

25438894C

120h

Participante

4

BLANCO GONZÁLEZ

JULIO ALFONSO

25163570Y

120h

Participante

5

CARCELEN FERNÁNDEZ

NIEVES

16553060Y

120h

Participante

p

6

CASTILLO ANTOÑAZAS

ENCARNACIÓN

72780203S

120h

Participante

p

7

CEÑA SERRANO

MARÍA

25477899V

120h

Participante

p

8

CLIMENT ALEMÁN

PEDRO

43643325C

120h

Participante

9

ECHEVARRÍA BENITO

ALICIA

17756622R

120h

Participante

10

FONS PIERA

ISABEL

20801255D

120h

Participante

11

FRAGA BILBAO

ULISES

45442214X

120h

Participante

12

BRIZ VILLANUEVA

FRANCISCO JAVIER

17864545P

120h

13

GASCÓN VILLARIG

JOSÉ JAVIER

29093479C

120h

Participante

14

GRACIA ESCRICHE

RAÚL

29101049T

120h

Participante

15

HERNÁNDEZ ESTOPAÑAN

LUIS

25476355Z

120h

Participante

16

LIZANDRA LAPLAZA

RAFAEL

17709001J

120h

Participante

17

LOMA BIELSA

PILAR

18426186N

120h

Participante

18

MARTÍNEZ MANERO

ALICIA

25161362Y

120h

Participante

19

MARTÍNEZ RUIZ

DAVID

53145373D

120h

Participante

20

MATEO CATALÁN

MILAGROS

25147255K

120h

Participante

21

NIEVES SIMÓN

GEMA

17454116Z

120h

Participante

22

PARICIO MARTÍN

SANTIAGO JORGE

72991736V

120h

Participante

23

PAÚL CAJAL

SERGIO

18030188M

120h

Participante

24

PÉREZ VICENTE

ASCENSIÓN

17721158A

120h

Participante

25

PRIETO VALDÉS

RAMÓN

11961878S

120h

Participante

p

26

ROMEO SARASA

CARLOS

18024853Y

120 h

Participante

p

27

SÁNCHEZ ESTELLA

OSCAR

25158520Q

120h

Participante

p

28

SCOTT TAYLOR

MELANIE

76919701L

120h

Participante

29

SOLER RUBIO

CRISTINA

25463957J

120h

Participante

30

SOLER SARRADELL

JUAN JOSÉ

73194130B

120h

31

TENA BELMONTE

ABEL

18439292P

120h

Participante

32

TORRES ANDRADA

GUILLERMO

72987108N

120h

Participante

33

URIEL GONZALO

FRANCISCO JAVIER

29125337T

120h

Participante

34

VÁZQUEZ SALAVERA

MARÍA DEL MAR

17727213D

120h

Participante

35

GARCÍA SERRANO

JOSÉ MIGUEL

25180000Z

0

Participante
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b. Lista de participantes que certifican modularmente.

1

FRIAS GARCÍA

JOSÉ

17440225S

80h

Participante

2

PASTOR BEA

MARTA

17730841A

40h

Participante

3

SEBASTIÁN SÁNCHEZ

AINHOA

25185738w

70h

Participante

módulo 1 (20h),
módulo 2 (30h),
módulo 3 (30h)
módulo 4 (20h) ,
módulo 5 (20h)
módulo 2 (30h),
módulo 4 (20h),
módulo 5 (20h)

Por diferentes causas justificadas no han podido asistir los participantes.

c. Lista de participantes que no certifican y sus causas.

1

AROSTEGUI

CLARA

17722371C

0

Participante

no asiste

2

MADONAR PARDINILLA

MARÍA JOSÉ

18015595V

0h

Participante

no asiste

La certificación en general ha sido bastante alta, dejando de asistir solo las dos inspectoras de Huesca que
inicialmente se apuntaron. El resto a participado y certificado las 120 horas, o bien parcialmente de forma
modular.

5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y VALORACIÓN.

Se han aplicado 2 procedimientos de evaluación (cuestionarios) y creado 6 instrumentos de evaluación. El
primer procedimiento fue aplicar un cuestionario de evaluación parcial de cada módulo, tras su impartición,
para que el recuerdo de la valoración fuera de mayor calidad. Para ello se efectuaron 5 instrumentos de
evaluación (uno por módulo). El segundo procedimiento fue completar un formulario de evaluación final,
creado de forma consensuada entre los codirectores del curso.
Para la valoración general usaremos el cuestionario general, comentado particularmente con lo valorado
en cada módulo. Las respuestas a cada módulo se pueden ver en el ANEXO VI.

Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.
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a. Evaluación de los módulos y ponentes
En cada cuestionario del ANEXO VI, se pueden ver los resultados y las observaciones que los participantes
han realizado a cada ponencia y contenido. La pregunta no era referida al ponente en si, sino al “grado de
utilidad del contenido” que ha expuesto cada ponente. Es por ello que no se puede hacer una extrapolación
de este resultado a la persona en si.
grado utilidad (1 muy bajo-5 muy
alto: media 3)
mod
1
1.1 Igualdad.
1.1 Convivencia.
1.2. Liderazgo (bases teóricas)
1.2. Liderazgo (taller)
mod 2.1. Enseñanzas Régimen General (infantil, primaria, ESO, bach,
2
FP)
2.2. Adultos
2.3. Enseñanzas Régimen Especial (Deportivas, idiomas,
artísticas)
2.4. Innovación e inclusión.
2.5. Metodologías.
2.6. TIC, TAC y redes sociales
mod
3
3.1. Evaluaciones nacionales
3.1. Evaluaciones internacionales
3.2. Evaluación de centros.
3.3. Evaluación docente y directiva.
mod 4.1. Estructura y organización de la Adm Educ de la CC.AA
4
Aragón
4.2. Función pública docente: acceso, traslados, personal,
puestos, licencias y permisos.
4.3. Régimen Jurídico y procedimiento administrativo.
4.4. Transparencia, Ley 8/2015
4.5. Administración electrónica.
4.6. Protección de datos de carácter personal.
mod
5
5.1. La inspección de Educación en Aragón.
5.2. La cultura profesional de la Inspección.
5.3. Régimen disciplinario del funcionariado.

Isabel Tolosana
Miguel Angel Modrego
José Luis Bernal.
Javier Domínguez.

2,67
4,1
2,87
3,16

participantes
participantes

4,34
4,34

participantes
Coral Elizondo
Martín Pinos
José R. Olalla

4,34
3,88
3,34
3,05

Carlos F y Mónica F.
Miguel Angel Álvarez
Luis Benito
F.Javier Briz

3,4
3,53
4,32
4,39

Elena Guallar

3,88

Elena guallar
Francisco J. Galicia
Ana Isabel Beltrán
Maria José Segura
Francisco J. Galicia

3,86
4,63
3,86
4,02
4,5

F.Javier Briz
José F. Pérez
Roberto Gil y Marta Oroz

4,28
3,14
4,59

La valoración es dispar, habiendo obtenido notas muy altas los contenidos de inspección y notas bajas o
por debajo de la media estos contenidos: igualdad, liderazgo, TIC y cultura profesional de i.e.
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b. Evaluación general del curso.
Se han recibido 30 respuestas (N=30)
El cuestionario general cuenta de 5 apartados:
a.
b.
c.
d.
e.

Secuenciación, contenidos y metodología del curso.
Implicación personal.
Valoración general del desarrollo del curso.
Valoración de la organización y dirección del curso.
Valoración general del curso.

RESULTADOS: (para una interpretación más detallada, los resultados completos se pueden ver en el anexo
VI)

a. Secuenciación, contenidos y metodología del curso.




23 consideran adecuadas las 60 horas frente a 5 excesivas.
Un 90% consideran adecuados los trabajos y la parte online que se ha requerido.

Las preguntas 2 ( que reparto hubieran preferido) , 3 (los días y horas de preferencia) y 5 (sugerencias de
mejoras en temporalización), se pueden resumir en:





Hay personas que han pedido menos horas de duración del curso, pero son las menos.
Bastantes personas piden solo mañanas, casi igualados con alternar mañana y tarde. Muchos piden
alternar días martes, miércoles y jueves.
Algunas personas piden que no fuera en un solo trimestre (1 sesión cada 15 días). O incluso recortar
la duración del curso tanto online como presencial.
El primer trimestre y tan concentrado no ha gustado a la inspección en activo. Hay un grupo que
considera correcta la organización temporal, pero asumen que es muy largo el curso y difícil de
encajar en cualquier horario.

Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.
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A pesar del esfuerzo y la preparación previa que si que ha existido, ha habido fallos en las comunicaciones
que no invitan a que se puedan hacer videconferencias, salvo que se mejoren las cuestiones de
conectividad. Se diseñó para facilitar no desplazarse a Zaragoza por parte de Huesca y Teruel, pero no haber
funcionado bien, no ha sido bien valorada en general.
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La opinión general ha sido muy positiva en los siguientes contenidos: 2.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.1, 5.3
No ha sido tan útil en estos contenidos: 2.6 (TIC), 1.2 (liderazgo).

La opinión general se divide en dos sectores, los que lo ven útil y bien diseñado (más mayoritario en
personal no inspector) y los que piensan que tendrían que ser más prácticos, sobre tareas más concretas
de inspección (los que están trabajando ya en inspección). Predominan algo más quienes piensan que ha
sido positiva la elección de contenidos del curso.

La opinión, al igual que en la otra pregunta, se divide en quienes han visto demasiada teoría, prefieren la
presencial a la online y con una enseñanza más tradicional (opinión ligeramente mayoritaria), mezclada con
otros aspectos (cansancio, aburridas,...) y las que opinan que ha sido buena y adecuada (algo menor). Esto
nos hace reflexionar sobre aspectos de metodologías que deberían cambiar, incluso el tema de clase
invertida no ha funcionado tan bien como se podía esperar.
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b. Opinión personal.

El esfuerzo ha supuesto en general una dedicación alta y muy alta en presencial y adecuada en la parte
online. Puede ser normal dado que la parte presencial ha sido muy alta en este curso (60 horas). Esto puede
dar que pensar de cara a rebajar algunos contenidos presenciales, espaciarlos en el tiempo, aumentar
quizás algo más la dedicación online para equilibrar y cambiar algunos contenidos presenciales a online o
viceversa.
El esfuerzo individual (pregunta 3 de este apartado), se resume en estos aspectos:



Las sesiones de mañana en el trabajo y luego tarde formación han resultado muy duras para la
mayoría. Hubieran preferido todo en tiempo de trabajo y más espaciado en el tiempo.
Los participantes en general se han esforzado mucho.

c. Valoración general del desarrollo del curso.

Los resultados indican que la parte expositiva está igualada entre satisfechos e insatisfechos. El trabajo
Online ha sido en general satisfactorio, al igual que los materiales entregados y los trabajos en grupos.
Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.
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En particular, estas opiniones se pueden cruzar con los datos de evaluación parcial de cada módulo. Las
principales conclusiones que se extraen son:



En general han gustado mucho las ponencias realizadas por la propia inspección de educación y el
trabajo en grupos sobre las enseñanzas.
Se valora un buen trabajo en general de todos los ponentes, pero en particular es floja la opinión
sobre el ponente de Andalucía.

El 67% (2 de cada 3) consideran aplicable el curso al trabajo de inspección. La mayoría de los que no lo
consideran adecuado son inspectores e inspectoras en activo.

La evaluación general de la parte online muestra una marcada satisfacción en todos los aspectos (80% de
respuestas), si bien en algunos casos (un 20%) no hay satisfacción sobre el funcionamiento de la parte online
del curso.
Las sugerencias de mejora que proponen (pregunta 5 del apartado) indica que se podría haber usado
formularios que indicaran el “chequeo” de respuesta entregada fundamentalmente.
Las sugerencias de sesiones de videoconferencia (pregunta 6 del apartado), se basan fundamentalmente
en que si el sistema no funciona no se debería de poner en el curso, por muy buena intención que se tenga
para ahorrar los desplazamientos a los de fuera de Zaragoza.
Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.
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Los espacios en general se consideran adecuados, si bien hay un porcentaje alto (un 40%) que consideran
que las columnas del salón , el mobiliario incómodo del aula 109 y la conectividad en las videoconferencias
incluso los fallos del proyector varias semanas seguidas, no han sido adecuados.

d. Valoración de la organización y dirección del curso.

En la co-dirección del curso (Javier Briz y Juan Soler) la opinión mayoritaria es muy positiva (70%) o positiva
(25%). Tan solo 2 personas consideran insatisfactorio el trabajo de los codirectores. En la comisión los
resultado son muy parecidos si bien 2 personas no conocen el trabajo o no lo saben valorar.
En general como co-directoes estamos muy satisfechos con estas valoraciones, dada la complejidad de este
curso, pero todavía queda margen de mejora y se toma nota para la próxima organización.
La mayoría de las opiniones (salvo alguna crítica constructiva) son de agradecimiento al esfuerzo realizado,
a la presencia del Jefe de la DIE en todas las sesiones, y suelen ser de felicitación al trabajo de ambos.

Hay muchas sugerencias, pero en resumen se destaca la idea de tener más ponencias prácticas impartidas
por la propia inspección de educación y centradas en el trabajo real de la inspección.
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e. Valoración general del curso.

Esta pregunta, (puntuada de 0 a 10) indica que 4 personas suspenden el curso en cuanto a la satisfacción
sobre el mismo y que 26 lo aprueban. La media se sitúa en 7,7, una nota bastante aceptable, pero con un
claro margen de mejora.
En la pregunta 2 de este apartado, se recomienda leer todo el apartado en el anexo V, pero la agrupación
se puede resumir en:




Las ponencias impartidas por la inspección frente a las de otras temáticas.
Las exposiciones de los grupos de compañeros y compañeras sobre las enseñanzas.
La variedad de contenidos tratados en el curso.

En la pregunta 3, lo menos interesante del curso ha sido:




Algunas ponencias concretas (liderazgo, cultura profesional de la i.e., metodologías, TIC,...)
Cuestiones poco aplicables al trabajo real de la inspección.
Metodología general del curso, muy expositiva y menos práctica.

Las sugerencias de la pregunta 4, van en la línea de corregir lo que se señala como menos interesante.
Destacamos entre otras:




Saber más del trabajo de inspección y no tan general sobre oposiciones y temas teóricos.
Hacer más ponencias prácticas.
Distribuir el tiempo de formación en un periodo más largo o hacer el curso más corto.

Las observaciones libres, siguen siendo en la misma línea que la pregunta anterior.
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c. Valoración de los resultados por la Comisión.
Como reflexión final de este cuestionario, se valora positivamente el curso realizado, con un grado de
satisfacción notable, si bien hay diferencias entre inspectores/as en activo que muestran mayor malestar
en algunas cuestiones (tareas más prácticas, curso más corto,...) y el personal no inspector (mayor
satisfacción). Además existe el tema de desplazamientos entre provincias a Zaragoza que debe ser tenido
en cuenta y el grado de espaciado de los contenidos, su distribución final entre parte online-presencialtrabajos y la modularidad de los mismos.
6. Aspectos económicos.

La valoración que se realiza de este curso es que es un curso económicamente “a priori” más barato de lo
que suelen costar los cursos de formación 4.350 / 39 participantes /120 horas = 0,92 centimos/hora por
participante. El problema es que este curso no solo se mide en gastos económicos sino también en gastos
de “tiempo de dedicación y gestión” por lo cual si contáramos todas las horas de diseño, preparación,
seguimiento, evaluación, gestión y certificación, es un curso muy caro, dado que ha supuesto muchísimas
horas de trabajo a todas las personas que han participado en ello: comisión del curso, co-directores,
asesorías de 2 CPs, administrativas, etc. Es un curso muy complejo y si se añade esta variable resulta un
curso bastante caro, en comparación con la media de cursos que ofertamos. El coste económico ha sido
asumido por el CP de Huesca en su totalidad.

Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.

21

Dirección de la Inspección de Educación.

7. Conclusiones y propuestas de mejora.
Las conclusiones que se pueden extraer de este curso, desde el punto de vista de la organización y
codirección son las siguientes:
1. El curso CFIIE120 se considera un curso adecuado y necesario para la formación de los profesionales
que acaban de acceder o están en posibilidad de acceder a la Inspección De educación en Aragón.
2. El curso tiene que ser revisado parcialmente en su diseño, tras recibir las aportaciones de quienes
lo han desarrollado. Se sugiere poner más contenidos prácticos, revisar algunos contenidos que
puedan ser impartidos más “online” y otros que puedan ser impartidos presencialmente. Quizás el
curso ha sido muy largo presencialmente y se podría rebajar algo su duración presencial, o si esto
no fuera posible, determinados contenidos ser sustituidos por tareas más prácticas.
3. La formación ahora recibida, si se crean listas complementarias, no será posible de organizarla de
nuevo (se podría organizar una formación inferior en horas). Habrá que esperar a una nueva
resolución de oposiciones de inspección para convocarlo.
4. No ha servido para movilizar a la inspección en ningún tema de los ofertados, teniendo “libre
acceso” solo se apuntaron dos inspectoras de Huesca y no acudió nadie (salvo en la sesión abierta
del ponente de Andalucía).
5. Ha sido útil metodológicamente hacer un trabajo de preparación de temas por los participantes, al
contar con grupos mixtos (inspectores/as en activo con gente no inspectora). Ha sido provechoso
la resolución de temas y preguntas propuestas por los diferentes grupos entre si.
6. Es positivo hacer un curso MIXTO (online y presencial) con entrega de trabajos. Y es positivo que
sea modular, para poder reconocer esfuerzos parciales, al ser tan largo.
7. Los recursos económicos y sobre todo humanos, deben de ser contabilizados y valorados para el
CP que tenga la organización de este tipo de cursos.
8. Se Valora muy positivamente el trabajo y acompañamiento del Jefe de la DIE en todo el proceso.
Inicialmente se valoró delegar su acompañamiento, pero el que estuviera presente en todas las
sesiones es un indicador de la importancia del curso para la IE y del compromiso de la DIE con la
formación de la inspección. El acompañamiento ha sido clave para el éxito del curso.
9. Se valora positivamente el trabajo de la organización (Juan Soler Director del CP Huesca) , Javier
Briz (DIE) red de formación y CP Juan de Lanuza (con su director Ángel Alonso acompañando la
actividad). Es un curso muy complejo y con una gran dedicación horaria de gestión que no debería
recaer en el Director o Directora de un CP, salvo especiales circunstancias habidas esta ocasión.
10. Se solicita por parte de la codirección y de los asistentes al curso la modificación del baremo de la
orden de convocatoria de oposiciones en Aragón, en el siguiente sentido: Valoración por horas y
no por duración de cursos, el apartado de actividades de formación. Lo contrario crearía agravios
de una persona con las 120 horas recibir menos méritos de puntuación que otra que lo haga
modularmente.
Por último, en una opinión personal como Co-director (Juan) quiero decir que ha sido un trabajo duro pero
gratificante y un honor el poder haber codirigido el curso con Javier Briz y que he sentido apoyo y trabajo
en equipo en todo momento.
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8. Anexos.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Resolución de la convocatoria de la actividad (www.educaragon.org)
Documento base de la Inspección De educación para organizar el curso (mayo 2019).
Convocatoria en DOCEO
Tabla de contenidos del curso AULARAGON (MOODLE)
Hojas de firmas de asistencia a las sesiones.
Repuestas completas de cuestionarios de cada módulo.
Respuestas del cuestionario final de evaluación del curso.
Informe Final para certificación firmado por los Codirectores.

Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.

23

Dirección de la Inspección de Educación.

ANEXO I: Resolución de convocatoria del curso CFIIE120

Noticia publicada aquí: http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=14718
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ANEXO II: Documento base de la I.E. para organizar el curso.
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ANEXO III: Convocatoria en DOCEO

Hojas DE FIRMAS.

1.
Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.
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ANEXO IV: Tabla de contenidos del curso AULARAGON (Moodle)

2.
3.
4.

Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.
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6.

7.
8.
9.
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ANEXO V: Hojas de firmas de asistencia a las sesiones.
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ANEXO VI: Respuestas de evaluación de cada módulo.

CFIIE120: Evaluación módulo I: Igualdad, convivencia y Liderazgo.
(n=27)

















Adecuada a la temática
Aunque la estadística es importante como punto de partida considero necesario analizar
casos prácticos
Necesitamos más aspectos prácticos para poder trabajar y que sean de aplicación con los
centros.
Introducir algún elemento más práctico o ejemplo de cómo se ha elaborado un plan de
igualdad en algún centro modelo.
ME HA DADO VERGÜENZA ASISTIR A ESTA PONENCIA. SOBRE TODO CUANDO HA
DICHO QUE EL TRABAJO QUE NOS HA ESTADO CONTANDO NO TIENE NINGÚN
RIGOR CIENTÍFICO. LAS DOS SE HAN PUESTO NERVIOSAS FRENTE A LAS
INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES. FATAL, LA VERDAD.
Deben existir estudios de mayor calado y transcendencia que los que se presentaron, más
contrastados y fundados en recopilación de datos mantenidos en el tiempo
Circunscribirse más en las atribuciones y tareas de Inspección y no realizar presentaciones
genéricas
Necesitamos más ejemplos prácticos
Más relación entre el estudio presentado y las líneas desarrolladas.
Haber examinado detenidamente los elementos clave que debe tener un Plan de Igualdad.
Difundir los materiales del IAM y consensuar un protocolo de actuación.
Demasiado peso en la estadística, se podría haber centrado más en los planes de igualdad.
Fue más interesante la parte que expuso las líneas estratégicas del Departamento y la
explicación de las mismas, aunque la presentación y análisis de los datos que se
expusieron debería estar basado en un estudio más serio y mantenido en el tiempo.
mas rigor
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Adecuada a la Temática
Reflexión de otros casos de acoso dentro de la Comunidad Educativa
Me hubiera gustado que también se tratara el acoso de alumnos a profesores. Es un
aspecto que lamentablemente existe a pesar de la autoridad reconocida legalmente a los
docentes. Creo que sería necesario comentar a tener en el Equipo de convivencia
mecanismos y recursos de mejora de salud psicológica de los docentes.
Me ha parecido muy apropiada la dinámica usada.
INTERESANTE, PERO SIN REVELARNOS NADA.
Estuvo muy bien la parte práctica pero la teórica ya la había escuchado en varias ocasiones
(protocolo de acoso)
Aunque la ponencia es interesante, esta misma se ha presentado en varias ocasiones en
diferentes foros
Me hubiera gustado tratar también el ácido alumno- profesorado
Bien la dinámica. Hacer del protocolo una versión informatizada como aplicación.
Haber revisado con más profundidad el Protocolo de acoso escolar en aquellos aspectos
o fases más dudosos.
Demasiados contenidos en la proyección
Toda la parte expositiva relativa al protocolo de acoso fue más bien un repaso porque
personalmente había asistido dos veces más a la misma ponencia. Interesante la técnica
de "The World Café" que nos permitió poner en práctica una buena dinámica para fomentar
la participación que podemos llevar a los centros.
cambiar la presentación. Muy vista
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Debería haber estado más vinculada y actualizada a los procesos que realizamos en
Inspección De educación.
No acudo a esta ponencia
Profundizar un poco más en nuestro campo, conocer más nuestra normativa para adaptar
el discurso y no pasar tan ligeramente por un tema tan importante para nuestro trabajo
No estoy de acuerdo con las ideas expuestas
Más tiempo al ponente. Aporta grandes ideas.
Mayor ajuste e interés respecto a la inspección
Haber profundizado en algún aspecto que el Inspector puede mejorar en un centro
educativo, como en la implantación de nuevas metodologías.
Algo reiterativo en los contenidos
.
Hubiera necesitado más tiempo
Debería tener un mayor conocimiento de nuestras funciones y atribuciones como
inspectores. Las ideas fundamentales que se expusieron eran demasiado básicas y obvias
(empatía, escucha, acompañamiento, entusiasmo y accesibilidad).
mejorar la idea negativa de la inspección que se vislumbra

Adecuada a la temática
No acudo a esta ponencia
Entretenido por las dinámicas de exposición
Me ha gustado que reflexionábamos sobre la práctica
Más ajuste a la función de inspección
Haber ampliado la información sobre qué tareas puede el director delegar en sus
compañeros siempre que no afecten a las funciones que debe ejercer, tal como marca el
artículo 132 de la LOE.
Habría que estructurar más las actividades prácticas con los conceptos expuestos.
.
Lo más entretenido las prácticas en modo lúdico. Era una hora pesada ya después de una
larga jornada y le costó captar la atención de los oyentes y más aún conseguir su
participación activa.
mal horario.
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Me ha parecido adecuado
Considero necesario transmitir la interrelación más estrecha entre el plan de igualdad y el
de convivencia. Actualmente se tratan como dos documentos independientes
¿Cómo crear líderes directivos en los centros y quieran realmente desempeñar esta tarea?
Muy interesante. A lo mejor enfocar lo de igualdad de una manera menos estadística.
No ha cubierto las expectativas
Ninguna
Más supuestos prácticos y específicos relacionados con inspección
Un acierto este módulo
Quizás el apartado de liderazgo sea menos importante. El resto ha estado bien.
Haber realizado una comparativa con otros países del entorno para ver cómo ejerce la
Inspección el liderazgo en estos países.
Me hubiera gustado que el ponente Javier Domínguez hubiera profundizado más porque
me ha parecido interesante el planteamiento teórico y los conceptos planteados. Las
cuestiones sobre Igualdad siguen estando poco conectadas con las situaciones que se
pueden dar en los adolescentes, dentro y fuera de los centros, y no plantean actividades
verdaderamente reales y útiles para nuestros jóvenes, chicos y chicas.
Quizás liderazgo no encaja con las dos primeras, al menos los ponentes no buscaron su
relación. Tendría más engarce en equipos directivos, o en estructuras organizativas
Creo que formación en educación emocional para el servicio de inspección sería adecuado
de cara a futuras formaciones
Ninguna
buena presentación. demasiado larga

No hay
Es un módulo de máxima actualidad. Los centros educativos tienen muchas dudas al
respecto.
El plan de igualdad debería ser parte del plan de convivencia
Ninguno
Ninguno
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CFIIE120: Evaluación módulo II: El sistema educativo en Aragón (n=34)




















Poco tiempo de exposición de las ponencias. Como consecuencia, exposición superficial
y no se pudo abrir debate, ni realizar un FAQ
Gran trabajo de los compañeros por compilar toda la información del Sistema educativo
En casos ha sido demasiada explicación de la etapa y han faltado aplicación práctica de la
inspección de educación
Quizá se echó en falta la sugerencia concreta del trabajo de la IE en las distintas etapas
educativas.
Mayor tiempo para expresar los pormenores de las diferentes enseñanzas. Todos los
grupos tenían mucho que aportar y se quedaron cortos de tiempo.
En futuras ponencias/cursos se debería dejar más tiempo para las ponencias.
Complicado, pero procurar que la ponencia se enfoque al ámbito práctico de la Inspección
de educación
Muy bien algunas ponencias como las enseñanzas de Educación Infantil y Secundaria
Obligatoria. Falta de tiempo real para la profundidad con que estaban preparadas algunas
exposiciones. Demasiado trabajo para las horas certificadas.
Ha sido un formato muy bueno para compartir y analizar información. Es un poco breve el
tiempo dedicado
No tengo sugerencias, estuvo bien
Fueron muy didácticas y claras. Todavía faltan las de orientación y las de formación.
Han estado bastante completas.
Buen sistema
Considero que hubiera sido más adecuado haber centrado más las ponencias en asuntos
que resultan más concretos o especiales y no una visión general de las mismas. También
considero que habría que haberse limitado al tiempo establecido para cada una de las
ponencias, y de esta forma todos hubieran expuesto.
Han sido de lo más práctico y útil del curso.
El formato ayudó a dar una visión generalizada por todas las enseñanzas. Dejando unos
conceptos claros.
Más tiempo para las exposiciones y mejor organización de los grupos (el número de
participantes debe ser un criterio de menor importancia que la facilidad de reunirse para
trabajar en equipo)
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Trabajo en pequeño grupo de algún caso concreto que afecte a Inspección.
Muy superficial para la importancia del contenido
Me ha parecido buena la idea de presentar las distintas enseñanzas por parte de los
asistentes, sería bueno trasladarlo a otros temas.
Más casos prácticos y más tiempo en cada una de las enseñanzas
Haber tenido más tiempo para escuchar a los compañeros en sus ponencias y resolver
casos prácticos, especialmente de Enseñanzas de Régimen Especial.
Muy bien realizado por los compañeros/as

Demasiado enfocado a primaria
Muy útil para mi trabajo de orientación
Me ha encantado como hace ver lo que es integración y la diferencia con inclusión
Para futuras ponencias, sugiero que se expliquen ejemplos concretos del paso de
integración a inclusión.
Simplemente señalar que, a mi juicio, estaba mal enfocada. No parecía tener mucho que
ver con la formación necesaria de un inspector nivel.
Acierto de Coral en incidir en la idea de que la educación inclusiva ha de ser
necesariamente TRANSFORMADORA (inclunovación) Acierto también en la idea de
recuperar la visión humanista con la "Guía REINE" y en proporcionar nueva bibliografía.
Me pareció adecuada.
Más práctico, más aplicable al trabajo de inspección
Nada que objetar. Fue muy didáctica.
Impecable.
Ponencia muy motivadora y bien preparada.
Otorgar más tiempo a Coral Elizondo
Considero que hubiera sido muy útil que nos hubieran presentado casos concretos, sobre
todo en enseñanza Secundaria.
Excesivamente teórico, y destinado, tanto por el contenido como por la forma de enfocarlo
y exponerlo, a profesionales de la orientación.
Convencer en la inclusión es el primer paso para entender los paradigmas del Sistema
educativo.
Aunque se han mejorado los materiales y las ideas de la ponencia sigue siendo muy teórica
y no aporta respuestas al "cómo conseguir una inclusión real y eficaz de todo el alumnado".
Haber analizado más detenidamente algún documento institucional del
centro(PEC,PAD,...) desde la perspectiva inclusiva.
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No asistí a la sesión
Demasiado teórico y algo de abuso en la proyección de imágenes. Sería conveniente que
hubiera algo de participación de los asistentes
Resolución de casos prácticos en los centros educativos y el papel de la Inspección
Necesitábamos ejemplos prácticos para llevar al aula. También no centrar la ponencia
únicamente en Educación Primaria.
Excelente

escaso tiempo de presentación,
Original y entusiasmante
La explicación práctica para tratar las diferentes metodologías ha sido impecable
Fue una buena ponencia, aunque podría ir más dirigida a motivar a equipos docentes
Se centra en ciertos aspectos relacionados con el juego y dinámicas de aula, pero debería
incidir en la aplicación de contenidos curriculares en diferentes aulas.
Esta ponencia debería tener más tiempo, ya que es tema complejo.
Por parte del ponente, quizá entender que los receptores son inspectores/as de educación
Ninguna. Captó la atención de los asistentes.
Faltó contextualizarlo a nuestro trabajo concreto
Fue demasiado teórico, habría que enfocarlo más al trabajo diario de un inspector
No le veo relación con nuestro trabajo. Mal enfocada.
No tengo
Considero que la exposición que se hizo no afecta directamente al trabajo de Inspección.
Resulta extremadamente poco apropiado en un curso de inspección hacer saltar y otros
gestos infantiles a los participantes. Algo que podría considerarse que tiene sentido hacer
con alumnos de infantil, dado el carácter parcialmente lúdico de esa etapa, pero no con
adultos. El resto de la exposición fue excesivamente atropellada, y claramente enfocada a
otro público. No se alcanza a ver su utilidad para el trabajo del inspector. Tal vez para el
maestro de niños de muy corta edad.
Contenido adecuado
Fue la más divertida, pero sigue siendo muy utópica y a veces alejada de la verdadera vida
del día a día del aula.
Haber acercado su intervención más a la práctica de la Inspección y no a la práctica
docente de aula.
No asistí a la sesión
Sin sugerencias, estupenda ponencia.
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Necesitamos saber transmitir a los centros educativos la necesidad de cambio de
metodología.
Creo que esta ponencia podía haber sido más aprovechada por profesores-orientadoresequipos directivos que por Inspectores
Excelente

Falto más aplicación práctica.
Ninguna. Solo reiterar las sugerencias de José Ramón con respecto a que se invierta en
el desarrollo de la competencia digital.
Es preciso hacer ver a los centros escolares la necesidad de ser centros digitalmente
competentes
Necesitamos recursos tecnológicos más actualizados.
Quizás para futuras ponencias, un apartado específico de aspectos débiles y puntos de
mejora de futuras actuaciones en los centros.
Falta de contextualización, además, es la misma charla de siempre.
Adecuado
Ninguna
Más centrada en lo que se supone que tenemos que observar y supervisar y asesorar en
su uso. Orientaciones para los centros. No tantas batallitas.
No tengo
Considero que no me resultó nada provechosa la ponencia para mi trabajo en Inspección.
Tiene muy poco que ver con el trabajo de inspección. Puede ser útil para preparar el tema
de TIC de los opositores, pero por lo demás son otros profesionales los que pueden
aprovechar los contenidos.
Contenido adecuado
Útiles las orientaciones, recomendaciones y los ocho retos.
Haber analizado con más detalle el programa Vitalinux.
No asistí a la sesión
Hubiera sido buena alguna proyección de experiencias escolares de buenas prácticas que
conoce el ponente.
Aplicación práctica desde el ámbito de la Inspección De educación
Hubiera preferido trabajar la Administración electrónica. Programas como SIGAD, GIR,
excel...
Excelente
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Adecuado
Poco tiempo de exposición, falto trabajar los casos.
Muy útil.
Es una parte muy práctica del trabajo de inspección.
La segunda jornada, en la que se plantearon casos prácticos, fue muy enriquecedora.
Necesidad de mayor tiempo para las exposiciones orales de los diferentes grupos.
Otorgar más tiempo a las ponencias de las enseñanzas.
Reiterativo pero con cierto interés.
Problemas con la conexión dificultaron el seguimiento correcto de las ponencias
Los casos prácticos bien. Más orientado a la práctica de aspectos concretos.
Dotar de tiempo de coordinación presencial a los grupos de trabajo de cada enseñanza
para preparar las ponencias y supuestos.
Mucho contenido para poco tiempo.
Muy poco práctico. A mi juicio convendría evitar actitudes de exposición infantiles que solo
van en detrimento de la credibilidad de un curso como este.
Ninguna.
Haber realizado comparaciones con otros sistemas educativos de otras CCAA
No asistí a la sesión
Creo que es un tema que no debe faltar en la formación de inspectores en prácticas
Módulo muy importante para transmitir a profesorado y red de orientación educativa.
Más tiempo para casos prácticos
Dar más tiempo para exposición

En la formación basada en lección magistral, cabe plantearse teleformación. Sería
deseable formación en derechos del menor, protección de datos etc, pero desde un
planteamiento de casos o FAQ, más que un planteamiento teórico.
Ninguno
Adecuado
Formato de foro participativo muy bueno.
No tengo aportaciones
Módulo de escasa o nula utilidad.
Tal vez se podía haber introducido cómo los cambios sociales están afectando al sistema
educativo, o la evolución del sistema educativo. Para saber dónde vamos, también hay que
entender de dónde venimos.
Muy bien todo, felicidades
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CFIIE120: Evaluación módulo III: La evaluación del sistema educativo
(n=28)














Faltó ver casos de ellos
Considero que hay que circunscribirse a nuestras actuaciones y trabajo, no explicando
generalidades.
todo OK
Hubiera sido útil haber analizado unos resultados de un centro para saber interpretar
correctamente los diferentes datos(abreviaturas, gráficas, etc)
No se vio nada práctico para la tarea de inspección
Trabajar sobre un modelo de informe
Escasa aplicabilidad al trabajo de la inspección
Adecuado
Faltó comparar Aragón con otras comunidades
No pude oírla
Se requiere que sea más ágil
A pesar de ser un tema denso y muy estadístico, el trabajo realizado por los ponentes
merece todos mis respetos, que buscan la practicidad de los resultados tras una tarea de
un profundo análisis.
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Ejemplos de fortalezas y debilidades de cada una de ellas
Considero que hay que circunscribirse a nuestras actuaciones y trabajo, no explicando
generalidades.
Ninguna
Idem pregunta dos.
No solo PISA sino alguna otra en más detalle
Escasa aplicabilidad al trabajo de la inspección
Adecuado.
Faltó analizar ejemplos prácticos
Quizás algo técnica

Algún caso práctico anónimo
Me hubiera gustado haber contextualizado en un Centro cualquiera en el que se hubiera
realizado una evaluación.
Muy bien. Que no cambie nada
todo OK
Realizar en pequeño grupo una batería de indicadores de evaluación de alguna dimensión.
Muy interesante y bien presentada. Nada que modificar.
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Mucha aplicabilidad al trabajo de la inspección
Muy útil para nuestro trabajo en Inspección
Ninguna. Muy bien presentada Supo transmitir muy bien los contenidos.
Visión de futuro
Bastante realista y práctica
Mi sugerencia sería una mayor practicidad de la ponencia. Ocupó buena parte de su
exposición un recorrido por la historia de la evaluación de centros y la bibliografía, y me
hubiera gustado mayor planteamiento de casos reales, y el qué, para qué y cómo evaluar.











Exposición muy clara y con gran utilidad
Ninguna
Presentación menos densa
Ídem pregunta seis.
Trabajar sobre un caso concreto con un supuesto
Mucha aplicabilidad al trabajo de la inspección
Muy útil para nuestro trabajo en inspección.
Forma parte del trabajo que de forma regular realiza la inspección de Educación
Por grupos podíamos haber trabajado cómo potenciar la función docente y directiva. O
cómo podemos hacer para ayudar a mejorar a aquellos docentes que teniendo
conocimientos y capacidad de trabajo, no tienen las suficientes habilidades sociales e
inteligencia emocional para afrontar el trabajo con los alumnos, derivando en algunos
casos a problemas en la resolución de conflictos y control del aula.
Sería interesante contar con alguna experiencia de otras comunidades
La exposición de la normativa fue muy clara. Sugiero presentar más casos reales y aplicar
puntuaciones a indicadores.






Son contenidos tan importantes que sería necesario realizar esta formación de manera
sistemática
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Habría que buscar casos concretos acordes con nuestros cometidos y actuaciones, y no
centrarse únicamente en aspectos teóricos y, que aun siendo prácticos, considero que no
repercuten en nuestro trabajo.
Ninguna
Recibir información de cómo se realiza la evaluación de la función directiva y de centros
en otros países del entorno próximo a España.
Muy completa
Aliviar la carga teórica/ técnica y darle un enfoque más práctico: resultados-planes de
mejora
Ha sido un módulo intenso, con mucho contenido.
Intentar difundir aquellos aspectos en los que obtenemos mejores resultados en las
evaluaciones, porque parece que solamente se habla de los aspectos en los que peor
salimos fotografiados.
Se podría condensar a una sesión las evaluaciones tanto nacional como internacional
Un módulo muy interesante y completo
Sugerencias: presentar casos prácticos durante las ponencias, profundizar en la aplicación
de los resultados de las evaluaciones externas en la práctica docente, la gestión de centros
y las políticas educativas.

Las prácticas me han parecido muy útiles e interesantes
Ninguna.
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CFIIE120: Evaluación módulo IV: La administración educativa en
Aragón
























Dedicarle más tiempo porque fue muy acelerado.
Quizá tenerla más tiempo para escucharla con más detenimiento en algunos aspectos
Algo más de contextualización
En general fue muy ordenada y coherente en su exposición. Quizás apoyarse en algún
recurso más visual.
Enriquecería algún esquema u organizador gráfico.
Aunque lo expuesto ha resultado de interés, considero que debería de haber sido más
práctico.
La ponencia fue muy interesante, pero por el gran interés del contenido debería tener más
tiempo para futuras ocasiones.
ninguna
Muy poco tiempo para la densidad de información. A pesar de eso, nos ha aportado gran
tesauro normativo de gran utilidad para nosotros.
ninguna
Las partes de estructura de la Administración y la relativa a la Función Pública se
expusieron de forma demasiado rápida para su densidad.
Cuando exista estructura del Departamento me gustaría completar este aspecto
ALGÚN APOYO VISUAL NO VENDRÍA MAL, Y MÁS ORGANIZACIÓN AL EXPONER.
Muy bien presentada y secuenciada
Muy útil para nuestro trabajo
Contenidos muy adecuados y útiles.
Haber realizado un estudio más detallado del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Administración de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Enfoque demasiado teórico. Poco comunicativa
Poner más ejemplos prácticos
Me resultó complicado entender la estructura y organización
Esta ponencia se podría recortar y centrarse más en la función pública docente. Es un tema
que los opositores ya han tenido que estudiar.
Tema muy arduo pero muy bien expuesto.
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Incluir algún módulo en la formación de los profesores, porque pocos docentes tienen
conocimientos básicos sobre este tema
Quizá tenerla más tiempo para escucharla con más detenimiento en algunos aspectos
Más centrado en aspectos o casos concretos que nos pueden surgir.
Enriquecería algún esquema u organizador gráfico.
Ídem que lo anterior. Se hubiera agradecido algún ejemplo concreto.
Muy interesantes todas las reseñas de casos reales que realiza la ponente durante su
intervención, en el futuro debería tener más tiempo para profundizar en casos reales y
experiencias en el Departamento.
ninguna
Podríamos decir lo mismo que en el anterior punto.
Ha sido revelador por la capacidad de ilusionar la labor del funcionario
La segunda parte relativa a los órganos de selección y procesos selectivos fueron más
amenas. Importante y aclaratoria la observación con respecto a la porosidad entre el
Derecho Público y el Derecho Administrativo.
me gustaría saber cómo se va a dar respuesta ante la petición masiva de transparencia en
el acceso a la función pública
ALGÚN APOYO VISUAL NO VENDRÍA MAL, Y MÁS ORGANIZACIÓN AL EXPONER.
Muy bien presentada y argumentada. Ciertamente, útil.
Sirve para nuestro contexto de trabajo
Contenidos muy adecuados y útiles.
Haber realizado un estudio más detallado del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Enfoque demasiado teórico. Poco comunicativa
Poner ejemplos prácticos
Va muy acelerada y no se puede asimilar lo que transmite. Se tiene que buscar algo la
participación de los asistentes
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Fue muy didáctico, cosa difícil en este tema
Creo que no está colgada la segunda presentación la de los casos prácticos que puede
sernos muy útil
Que le permitan más tiempo. Muy centrado en aspectos reales.
Más tiempo o sesiones a lo largo del curso.
Considero que hubiera sido deseable más tiempo, ya que el contenido era muy extenso y
no se tuvo mucho tiempo para abordar todo.
Muy trabajada la ponencia, y al igual que en la pregunta anterior, debería tener más tiempo
reservado.
ninguna
Una de las mejores ponencias del curso. Además del gran conocimiento de lo expuesto
haber sido inspector le hace dar el punto de vista necesario para este curso.
Ninguna
Los contenidos de la ponencia fueron prácticamente los mismos del curso del año pasado.
Me ha gustado mucho la explicación a través de casos prácticos
LA MEJOR PONENCIA, DE MOMENTO.
Nos fallaron los medios informáticos en Teruel. De utilidad, de hecho, no es la primera vez
que el ponente presentaba contenidos a la Inspección de Educación.
Muy útil
Contenidos muy bien tratados y eminentemente prácticos. Muy útil para nuestro trabajo.
Contenidos muy útiles para nuestra práctica diaria.
Hacer más hincapié en la aclaración de conceptos importantes como patria potestad,
guardia y custodia, custodia compartida, etc
Muy útil. Se podría profundizar
Darle más tiempo a Javier Galicia para que explique tantas y tantas cosas de las que es
conocedor.
Estuvo muy bien el análisis de casos prácticos
Requiere más tiempo por la amplitud de lo tratado
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Casos concretos
En general bien desarrollado. Considero el tiempo ajustado.
No se puede valorar correctamente porque la videoconferencia no funcionó de forma
adecuada.
Considero que hubiera sido más deseable que se presentaran más casos concretos
relacionados con Educación.
Muy buena, pero muy poco tiempo reservado para la ponencia, ya que el tema es de gran
interés.
ninguna
Ninguna
Acertado en lo relativo a las ideas sobre publicidad activa. Buena exposición de las Leyes
19/2013, con ideas claras acerca del derecho a la información y a nivel autonómico de la
Ley 8/2015, de transparencia de la actividad pública, que regula la transparencia y la
participación y cuestiones de Buen Gobierno.
Tema muy interesante por la actualidad en todos los campos. Me ha gustado. me gustaría
trabajar en las causas de inadmisión y los límites
MENOS TEORÍA Y MÁS CONTEXTUALIZACIÓN DEL AUDITORIO AL QUE SE DIRIGE.
Muy útil
No es una sugerencia: simplemente lo tratado ha resultado muy aclaratorio.
Contenidos muy adecuados y útiles.
Haber profundizado en aquellos aspectos que afectan a Inspección.
Muy útil. Se podría profundizar
Podía haber aportado aspectos diferentes a los que impartió hace un año
aproximadamente también para Inspectores.
Estos contenidos ya han sido tratados en otros foros
Traer ejemplificaciones
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Bien desarrollado y completo. Problema que no tenemos actualmente procedimientos de
este tipo en nuestro trabajo.
Muy teórico y escasa, o nula, práctica.
La ponencia fue francamente buena, pero si se pretende entrar de lleno en la
Administración Electrónica, se debe hacer una jornada como mínimo de una mañana con
esta ponente.
ninguna
Debería de implantarse y dar a conocer la importancia y dimensión que tiene la
Administración electrónica.
Más tiempo
Buenas explicaciones con un lenguaje muy asequible a toda la parte novedosa de la
administración electrónica. Aclaración esencial de conceptos nuevos como que todos
trabajamos para el ciudadano, la interoperatividad, los metadatos, uso de buscadores y
herramientas básicas para la administración: portafirmas, Gestor Documental y los
procedimientos y sus flujos.
Me parece muy complicado entender hoy en día qué documentos son viables de ser
electrónicos y qué otros no. Debo de estudiar más al respecto
LA PONENTE ES EXCELENTE, EL CONTENIDO NO TANTO.
Es una ponente que sabe motivar al público.
Muy útil
Contenidos muy adecuados y útiles.
Haber realizado una pequeña práctica que afectara al trabajo diario de Inspección.
Muy útil. Se podría profundizar. Gran comunicadora. Educación debería tomar nota y
aplicar la Admon. electrónica a sus procedimientos (escolarización,...)
La Administración electrónica se está construyendo aún. Así que es difícil tratar aspectos
que aún no son palpables. Podíamos haber hablado de actuaciones que hacen en otras
Comunidades.
Quedaron algunas dudas de procedimiento
Sería estupendo tener la posibilidad de hacer alguna simulación práctica.
Que pudiéramos aplicar algo en nuestro trabajo.
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Darle más tiempo para poder comentar los temas que ha ido planteando.
Más tiempo para poder ver todo con más detalle.
Quizás se deberían poner más casos prácticos sobre el asunto de protección de carácter
personal.
ninguna
Además del gran conocimiento de lo expuesto haber sido inspector le hace dar el punto de
vista necesario para este curso.
Muy interesante, en especial, la resolución de casos prácticos y el comentario de las dudas
de los asistentes.
Ninguna
La mejor parte la dedicada a los posibles problemas y casos con los que nos encontramos
en los centros educativos: copias de exámenes, copias de seguridad en la nube, toma y
grabación de imágenes de los alumnos y todo tipo de asuntos relacionados con el día a
día de los centros docentes.
Me ha gustado mucho la parte práctica de la ponencia
THE BEST.
Importante en la sociedad actual en la que nos encontramos inmersos.
Muy relacionado con nuestro trabajo y contextualizado
Muy útil en el trabajo.
Contenidos muy adecuados y útiles.
Haber profundizado más en aquellos aspectos educativos que un alumno a partir de los 14
años puede realizar él solo.
Muy útil. Se podría profundizar
Darle más tiempo al ponente para que nos cuente más ejemplos prácticos, como intentaba
hacer.
La ponencia basada en casos resultó muy constructiva

Aportar más tiempo a las ponencias correspondientes al procedimiento administrativo y a
la protección de datos.
Módulo muy interesante. Lo dotaría con más horas por tratar aspectos que pueden ser más
ajenos a nuestra formación inicial.
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Considero que habría que centrarse más en casos concretos.
El módulo 4.5 de Administración Electrónica necesita más reserva de tiempo ya que es un
tema muy importante.
ninguna
De todas, como ya he dicho, la exposición de Javier Galicia la considero de las más
interesantes que hemos recibido. Un gran conocimiento de la materia expuesta además de
la cercanía con la labor diaria de un inspector. Sobresaliente.
Todas las ponencias han sido muy buenas.
Demasiado concentrado en el tiempo. Denso. Pesado.
A pesar de ser un módulo denso, las diferentes ponencias han sido muy positivas para
entenderlo.
LOS PONENTES NO SE DAN CUENTA DE QUE SOMOS INSPECTORES, DEBERÍAN
TENER EN CUENTA A QUIÉNES SE DIRIGEN. EXCEPTO JAVIER GALICIA, QUE
TRATÓ SUS TEMAS ABSOLUTAMENTE CONTEXTUALIZADOS.
Adecuado
En general ha tenido un carácter práctico que lo hace útil.
Módulo con contenidos muy útiles para el desarrollo de la función inspectora
Las sesiones deben profundizar más en aquellos aspectos que afectan a Inspección.
Más ejemplos prácticos
Es necesario aclarar la administración electrónica en futuras convocatorias
Este módulo habría que darle una vuelta, simplificarlo en los contenidos y hacerlo más
práctico.

Creo que es un módulo de contenido imprescindible, y que es desconocido por muchos
docentes
En las presentaciones subidas de Francisco Javier Galicia no salen los casos prácticos
que se nos plantearon
En general y salvo una de las ponencias, el curso está siendo interesante y ameno.
Los contenidos abordados son muy amplios y el tiempo disponible no permite realizar un
análisis más profundo. Sería adecuado realizar acciones formativas monográficas.
De momento ninguna.
Muy apropiados los contenidos
Ninguno
Puede plantearse igual
Me ha aparecido muy adecuado
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CFIIE120: Evaluación módulo V: La inspección de educación de Aragón.
(n=39)























Ninguna.
Ninguna sugerencia. Me aclaró muchísimo del modelo de inspección educativa de Aragón.
Todo correcto. Transmitió muy bien lo que se espera de la Inspección Educativa en la
actualidad.
Considero que para el propósito que buscaba estuvo bien.
ninguna
Profundizar en la incidencia de la estructura de la inspección establecida en el Decreto
32/2018 y Orden ECD/1260/2018 en el cambio de modelo de inspección.
Ponencia muy interesante. Acota y clarifica tanto el Decreto como el Plan, pero hubiera
sido interesante realizarla por streaming
Ninguna
Diversificar el foco temático
Para quien está aprendiendo más bien reflexiones: muy conciliador, búsqueda de otro
enfoque o modelo de inspección y mucha atención al plan de actuación
Concreciones de la actuación de un Inspector en el centro educativo. Casos prácticos y
variedad de actuaciones en el control y supervisión.
Introducir aspectos prácticos del día a día de la labor inspectora
Sirvió para aclarar las líneas generales de actuación y el cómo actuar como inspector o
inspectora, cual es la filosofía de este trabajo.
Una ponencia muy buena, que para próximos cursos quizás debería tener más tiempo
reservado.
Todo correcto
Ninguna
Una visión general que contextualiza nuestro trabajo
Contenidos muy adecuados. Expuso claramente el modelo de inspección que se persigue.
Los consejos e información que dió son muy útiles en el día a día. Muy útil y ameno.
Haber analizado otros modelos de Inspección de otras CCAA.
Podría ser objeto de un tratamiento más profundo, pausado y sistemático porque aborda
aspectos reales del trabajo diario en boca de inspectores con experiencia
Es más útil para las personas que no están trabajando o que proceden de otras
Comunidades
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Tema de oposición, se podría prescindir o sería suficiente con transmitir algunas
sugerencias



La ponencia hubiese mejorado con más anécdotas reales sobre la cultura profesional del
inspector.
Muy ameno en la forma.
En la segunda parte adoleció de conocimiento de normativa aragonesa
Realizar los casos prácticos más estructurados. Más contenido en el manejo de las
diferentes técnicas y herramientas.
Más concreta.
Incidir en las técnicas de observación y entrevista, ejemplificando algunas situaciones y
analizar las respuestas.
Hubiera sido más eficaz si que el ponente hubiera contextualizado los casos prácticos a la
normativa aragonesa.
Tendría que prepararse previamente en relación a la normativa y modos de actuación de
nuestra Comunidad Autónoma
Ninguna
Contenidos menos abstractos y generales.
Evitar detallar tan extensamente cómo es o funciona la IE en Andalucia, el epígrafe de la
ponencia queda algo diluido.
Ser más dinámica y práctica
Más profundidad y más ejemplos concretos en el aspecto de la entrevista
Aunque el ponente conocía perfectamente el trabajo de Inspección, las diferencias
existentes entre las diferentes Comunidades Autónomas hace que en algunos aspectos no
se corresponda con nuestras expectativas e intereses.
LA aportación del ponente fue una aportación demasiado teórica sobre algunos
instrumentos de la IE.
Me gustaron mucho lo que llamó anécdotas: fundamental para saber cómo actúa un
profesional en la práctica. Toda la ponencia muy pragmática, fuera de enfoques inútilmente
teóricos. Muy interesantes los supuestos prácticos, y muy bien llevada la discusión.
Hubiera añadido una fundamentación normativa.
Totalmente descontextualizado, sin profundidad práctica. Es una copia de los temas de la
oposición. Los casos prácticos poco adecuados (1 caso de la oposición) y sin control de la
normativa en ambos casos.
Concreción en herramientas informáticas de uso del Inspector
Quizás faltó más concreción. Solo con dos casos prácticos no era suficiente. Se tendría
que haber visto ejemplos de trabajo e instrumentos más precisos que usan en Andalucía
e incluso comparándolos con procesos de Aragón.
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Sería interesante que la ponencia se centrara en temas o asuntos más prácticos.
Ninguna
Desconoce la organización de la Inspección de Aragón. Nos formó sobre la Inspección de
Educación de Andalucía.
Tener un plan "B" cuando la segunda parte de la ponencia (casos prácticos) no da ni para
media hora
Más casos prácticos hubiera estado bien
Esperaba mayor profundización en el tema o una mayor contextualización con nuestra
comunidad.
No estuve presente en esa sesión.
Creo que fue un poco denso
Sería bueno comparar de forma práctica algunos aspectos de la Inspecciones autonómicas
por medio de grupos de trabajo formados por personal de estas comunidades
Demasiado tiempo destinado a la ponencia.

Todo correcto
Interesante para cualquier inspector de educación.
Necesitaba más tiempo
Poco tiempo. Mejor presentar la información desarrollando un caso práctico concreto.
ninguna
Falto de tiempo. El planteamiento desde los problemas siempre es enriquecedor.
Ninguna
Ninguna
Poder dedicar más tiempo para abordarlo con más detalle y realizar consultas o comentar
más casos prácticos
Necesidad de otorgarles más tiempo.
Considero que hubiera sido más deseable ver casos concretos de expedientes
disciplinarios.
Los contenidos son muy exhaustivos y requieren trabajo posterior. Son una guía excelente
para preparar el trabajo.
Dos ponentes que dan puntos de vista que se complementan muy bien. Importante la visión
de uno de ellos por su formación jurídica. Quizá lo más difícil no dio casi tiempo.
Contenido aplicable y particularidades aclaradas del procedimiento. He echado de menos
concreciones sobre posibles faltas más comunes y propuestas de sanción. Cuidados
formales para afrontar un recurso de alzada o un contencioso administrativo.
Sería bueno seguir un proceso completo de un expediente.
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Ejemplificar el procedimiento con algún caso real
Buena comunicación, quizás el proceso de régimen debería de haberse extendido más. En
general correcto.
Dado el gran interés y calidad de los ponentes, hacer dos sesiones para el apartado 5.3, y
de esta manera poder profundizar más.
Poder disponer de más tiempo para analizar casos concretos
Muy relacionado con el contexto
El tema es muy complejo y denso. Fue una charla amena que desgranó muy bien las
estrategias y procesos útiles para un inspector en el día a día. Muy útil.
Haber realizado algún ejemplo de alguna parte del procedimiento disciplinario, como por
ejemplo la "Práctica de prueba"
Muy útil, aborda aspectos prácticos.
Me gusta que Marta y Roberto expliquen los contenidos con aspectos prácticos. Espero
que sigan así.
Esta ponencia ya la habíamos recibido anteriormente, aunque fue aclaratoria
Sería estupendo alguno ejemplo para realizar prácticas

Ninguna
Un módulo de mucha utilidad práctica para el inspector, además de conocer con claridad
el modelo de inspección de educación en Aragón.
Todo correcto
La sesión de Régimen disciplinario merecía un monográfico
Me hubiera gustado un desarrollo más aplicado del tema de los expedientes disciplinarios.
Más ejemplos concretos con soluciones
Se propone realizar formación monográfica sobre: El Régimen disciplinario, Técnicas para
la realización de entrevistas, lenguaje gestual y mediación.
Quizás demasiada carga teórica.
Podría hacerse mediante modalidad a distancia, con los medios tecnológicos pertinentes
Ninguna
Es fundamental y debería estar más desarrollado
En general ha estado bien. La ponencia de la cultura profesional de la Inspección podía
haber sido un poco más práctica.
Considero que hay que hacer las ponencias mucho más prácticas y concretas a la
Inspección de Aragón.
Todas las ponencias han servido para clarificar conceptos y las dos últimas requieren una
lectura en profundidad de los materiales. Los contenidos han sido muy interesantes y
extensos.
En general, bien diseñado. Quizá se podía haber contado más con inspectores de Aragón
"expertos" en temáticas concretas; I.Polo (Evaluación objetiva del alumnado) J.M. Lorés
(Experiencia en I.Educativa) A. Poza, etc...
Es de agradecer como se fomenta la participación. Nos permite aclarar dudas y ver
distintos puntos de vista.
Se considera muy apropiada la planificación, selección y realización de las ponencias.
Hay algunos puntos que debería desarrollarse con más tiempo
Debería de contarse más procedimientos de trabajo de Aragón, concretos.
Para próximos cursos, el apartado de cultura profesional (5.3) debería ser más práctico y
menos teórico.
El tiempo dedicado al régimen disciplinario con casos prácticos podría haber sido mayor
Adecuada
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Creo que es un módulo muy acertado.
Haber visto otros protocolos de normalización de actuaciones que desarrollan en otras
CCAA
Un tanto teórico, pero interesante
Tal vez podíamos haber introducido aspectos históricos para saber de dónde venidos, así
como posibles cambios de futuro, para saber en qué nos tenemos que comenzar a formar
para estar preparados.
Análisis de casos prácticos disciplinarios y cuestiones singulares
El contenido del módulo va más allá de lo que se puede entender por su título. Son temas
genéricos que no son solo propios de Aragón

Contenidos muy interesantes para quienes todavía estamos fuera de la función inspectora.
protocolos de actuación de un inspector, esquemas, resúmenes de normativa en los
diferentes ámbitos de educación.
Dado que se ha desarrollado bajo el formato de clase magistral, cabría plantear otro
formato, tipo videoconferencia, streaming....
Las ponencias son todas interesantes, pero en temas como transparencia, procedimiento
administrativo, etc, faltaría algo más de contextualización y trabajo grupal sobre supuestos
prácticos
Por ahora, el curso está siendo bastante enriquecedor.
Con las sesiones tan largas la atención tiende a decaer en la última hora, y no por falta de
interés de las exposiciones.
Algunas fechas seleccionadas previos festivos no parecen adecuadas. La formación es en
general muy teórica. Existen muchas cuestiones procedimentales que siguen quedando
pendientes. Falta tratar cuestiones concretas sobre excepciones en las distantas
enseñanzas que no podemos pasar por alto en una supervisión o un asesoramiento a
centros.
Por lo demás bien. La organización muy bien.
Ninguna
No
Adecuada
No tengo ninguna
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ANEXO VII: Respuestas al cuestionario final de la actividad.
RESPUESTAS DE CUESTIONARIO FINAL DE LA ACTIVIDAD.

CFIIE120 Cuestionario evaluación final de la actividad (18975)
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MENOS CLASES MAGISTRALES
Considero adecuada la proporción temporal.
Me ha parecido bien el reparto que se ha realizado.
El problema no está en el reparto, que puede considerarse adecuado, sino en
simultanearlo con el trabajo diario; venir al curso supone tener que remontar el día
perdido, con el consiguiente perjuicio. Excesiva carga de tareas no inspectoras.
Creo que se ha realizado una buena distribución temporal del curso.
Algo menos de parte presencial y algo más de trabajos
El reparto en sí por tareas está bien, pero considero mejorable la naturaleza de los
trabajos a entregar, en su mayoría de carácter no práctico.
Me parece bien el reparto
Ha sido muy seguido y muy intenso al tener que combinarlo con el tyrabajo, pero creo
que se ha intentado facilitar el trabajo en todo momento y que se nos han dado muchas
facilidades
Menor número de ponencias y mejor seleccionados los temas.
me parece bien como ha estado
parte presencial más distribuida en el curso escolar. Sobrecarga de trabajo en un
momento crítico como es inicio de curso
Más desahogado, como las prácticas de los docentes que tienen seis meses
Ha estado bien planificado y organizado.
Aumentar la parte presencial siempre y cuando fuera de mayor aplicación al trabajo diario
30 h presencial + 30 no presencial
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ESTARÍA BIEN, Y SERÍA MUCHO MÁS PRÁCTICO PARA EL TRABAJO DE LOS
INSPECTORES, IR MÁS AL GRANO Y TRABAJO DIARIO; Y ESO SE PODRÍA HACER
EN LOS SERVICIOS PROVINCIALES Y DIRIGIRLO INSPECTORES DE EDUCACIÓN.
Considero que ha sido adecuada.
Me ha parecido muy buena organización
La anterior cada 15 días, no interferiría tanto en el trabajo.
Me ha parecido correcta la organización temporal.
El primer trimestre, con toda la carga de trabajo que soporta la inspección, no es el mejor
momento para realizarlos, si bien hay que decir que no es fácil plantear una organización
mejor.
Comprendo la dificultad de encajar los módulos. Cualquier forma hubiera tenido algún
inconveniente. Sí sería conveniente prever las fiestas, puentes,... para evitar cambios
que perjudiquen a alguien.
El hecho de alternar días, y horario de mañana/tardes, hace que se vea menos afectada
la agenda de trabajo habitual, pero dejar fijos un día y horario concreto, permite una
mejor organización a largo plazo.
Tener en cuenta festividades, carga laboral y determinadas encomiendas
No tan concentrado. Más prolongado en el tiempo
Añadir un módulo más sobre casos prácticos exclusivamente. Similar a las consultas de
la DIE.
Que o bien empiecen las sesiones una hora más tarde, o bien se haga en un Centro de
Profesorado más accesible para los que venimos de fuera. Para llegar al CP Juan de
Lanuza a las 9 horas, había que levantarse a las 5 h. de la madrugada.
Combinarlo con el trabajo, con las visitas a los centros y las encomiendas es muy intenso.
Un día a la semana y solamente en horario de tarde.
Los días que trabajábamos por la mañana y por la tarde curso han sido muy
concentrados.
definir un día en concreto facilita organizar la agenda
Una sesión cada 10 o 15 días
La densidad del curso interfiere negativamente en las encomiendas de los inspectores y
dada la dificultad que plantea la evaluación de los inspectores en prácticas, propongo
realizar dos cursos separados en los mismos cursos académico. Durante el primer
trimestre impartir los módulos III, IV, V y en el segundo trimestre los módulos I y II.
Alternas está bien. Permite organizarte en el trabajo si lo planificas, y nos descarga
alguna tarde.
Haría las sesiones más cortas.
recortar las horas presenciales del curso
Videoconferencias
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YO CREO QUE YA HE CONTESTADO EN LA 4. CONFERENCIAS, LAS
ESTRICTAMENTE NECESARIAS Y POR GENTE DE NIVEL.
Si el streaming funciona, puede ser adecuado para los que viajan, especialmente si
tienen opción de participar.
Como ya se sugerido hoy el problema de la retransmisión
Han existido dificultades técnicas
No tengo ninguna, mi asistencia fue presencial
Si existe la videoconferencia debe ser de calidad, en caso contrario debe ser presencial.
Presencial. Es lamentable que en una Admon que potencia las TIC en los centros como
herramienta metodológica, seamos incapaces de realizar conexiones simultáneas; algo
hay que revisar.
Si no se puede garantizar calidad en streming, mejor presencial. Ello favorece, además,
las interacciones con personas con las que de otra forma no coincidiríamos.
Para los que residimos fuera, (Illueca) se podría haber dado la posibilidad de seguir
mediante videoconferencia alguna de las sesiones. Cada una de las sesiones ha
supuesto un desplazamiento de 1 hora en coche + 30 minutos en autobús, y lo mismo
de regreso.
Mientras los medios técnicos no estén a la altura, presencial parece la mejor opción.
Solo he estado en presencial.
La videoconferencia no puede llevarse a cabo con fiabilidad a través de wi-fi, es preciso
ajustar esta infraestructura (fibra, anchura de banda).
Mejor presencial para evitar fallos de conexión
Creo que es una buena herramienta
Si la videoconferencia funcionase bien es la situación ideal, puesto que rentabiliza el
esfuerzo y el tiempo de los asistentes.
no puedo opinar, pero a mí me cuesta mucho seguir los cursos en streaming.
Mejorar las comunicaciones.
No siempre funcionaba, en Zaragoza todo bien.
streaming. La UNED lleva siglos usándolo. Métodos alternativos, Ciscoweb. Con tanta
asesoría TIC tiene que poder funcionar.
Eliminar la videoconferencia salvo que se produzca una mejora sustancial en los medios
tecnológicos utilizados.
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Hubiera valorado positivamente la videoconferencia para los compañeros de Huesca y
Teruel.
Considero muy importante la presencialidad
Prefiero presencial
Que se graben las sesiones, por si falla la videoconferencia.
Mejorar sistemas técnicos
Videoconferencias
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DEMASIADO TEÓRICOS. LOS MEJORES PONENTES HAN SIDO LOS
INSPECTORES O EX INSPECTORES. EL CONTENIDO DE IGUALDAD, TIC, MUY
MEJORABLES.

Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.

60

Dirección de la Inspección de Educación.




















Hubiera deseado un enfoque más orientado a tareas concretas. Por ejemplo, hacer una
simulación de un expediente disciplinario; redactar un informe...
Aunque algunos ponentes lo han facilitado, me gustaría que todos ponentes nos hubieran
dejado el power point como formación de apoyo
Fueron todos interesantes, algunos le faltaban profundidad o mostraban información ya
conocida.
Satisfactoria
Me han parecido adecuados en líneas generales.
Demasiada teoría. Poco práctico para las tareas que actualmente realiza la inspección y
es algo que desde los órganos directivos se deben replantear seriamente; si las
inspecciones van a realizar tareas administrativas que pertenecen a las DG´s, la
formación debe ir encaminada hacia dichas tareas; por el contrario, si la inspección se
va a centrar en sus tareas propias y el desarrollo del PGA, considero apropiados los
contenidos actuales. El curso con el enfoque actual tiene poca o nula utilidad para los
inspectores noveles (salvo las intervenciones de los inspectores en activo, que son de
gran ayuda y valoración).
La estructuración modular adecuada. Los contenidos necesarios e incluso
imprescindibles; otra cosa es el acierto o no de los ponentes en su exposición.
A mí me ha resultado muy útil como acercamiento a lo que puede ser la función
inspectora.
Los contenidos del curso están muy bien seleccionados. Han sido los apropiados para
aportar una visión general de la función inspectora.
Algunas de las ponencias estuvieron carentes de contextualización, los ponentes se
dirigían a docentes o directores/as, no a inspectores/as. En general, los contenidos de
algunas ponencias tenían poco o nada que ver con las necesidades formativas reales,
considerando las tareas reales del día a día en la IE.
Muy poco prácticos. Los inspectores nuevos no vemos resueltas las dudas que tenemos
al entrar en el servicio (tipos de informes, qué hacer con ellos y cuándo, a quién dirigir
las contestaciones, estudio de plantillas y cupos, técnica de la visita a los centros,
entrevistas, etc.). Hay mucho sobre lo que aprender, en lo que no se ha incidido. Los
contenidos tan teóricos pueden estar bien, pero el público a que van dirigidos es otro: los
ponentes tenían preparadas de otras veces sus presentaciones, que además no se han
adaptado a la inspección, con lo cual no resultan operativas.
Debería haber sido más práctico para la inspección. Mucha teoría ya es conocida y no
eran necesario tanto tiempo
El curso ha sido muy satisfactorio en general. Muy bien organizado y un gran número de
ponencias muy bien preparadas.
Está bien para las personas que nunca han trabajado en la inspección.
Considero que debería haber más ejemplos relacionados con las situaciones de
Inspección.
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Actuales y necesarios, pero considero que los propios inspectores podrían ofrecer una
formación de calidad en algunos temas, ya que, aunque no conozcan las grandes teorías
sí conocen la práctica diaria y lo que se necesita saber. Por ejemplo, las intervenciones
de Briz, Oroz y Gil estaban conectadas con la realidad del día a día y son muy útiles.
Contextualizar aporta un gran valor.
Ponencias de calidad pero algunos temas carecen de importancia vital en el trabajo
concreto de los inspectores de educación.
Me han parecido muy buenos. A los accidentales nos va a ayudar mucho al enfocar
varios temas de la oposición.
Algunos muy reiterados, poca aportación al respecto. En otros, cabe profundizar, y en
muchos cabría realizar cursos prácticos o talleres realmente prácticos sobre el desarrollo
de técnicas inspectoras y habilidades que se requieren
Los contenidos del curso deberían girar también sobre las tareas a las que se enfrentan
los inspectores en cada día; escolarización, plantillas, revisión pga-doc, ... Menos
contenidos relativo a la oposición, que recientemente han tenido que estudiar.
Los contenidos son muy útiles aunque con algunos contenidos no se pudo profundizar
lo suficiente por la falta de tiempo.
Muy buena elección de contenidos y ponentes. Ojalá hubiéramos podido tener este curso
antes de la oposición y de comenzar a trabajar en Inspección.
La formulación inicial parecía interesante y muchas de las ponencias así lo han
planteado. No obstante, algunas sesiones han aportado contenidos muy tangenciales a
la labor de la inspección y los problemas que puede tener un inspector que se inicia en
el puesto. Para subsanar esta cuestión se propone: 1. Que sean inspectores con amplia
experiencia quienes traten los contenidos. 2. Que se selecciones dentro de los módulos
planteados aquellos contenidos de mayor repercusión en el trabajo del inspector. 3. Que
se dediquen más sesiones a analizar casos prácticos reales, quizá por temáticas, como
ocurrió con las lideradas por inspectores o las planteadas como trabajo en equipos. 4.
Recopilar todas estas experiencias y pautar su lectura como trabajo online podría ser
una buena práctica para próximas ediciones del curso dada la calidad y relevancia de
los asuntos tratados y su repercusión en nuestro día a día. 5. Finalmente, debo agradecer
la dedicación de Javier Briz y Juan José Soler. Es un trabajo encomiable haber estado
presentes en todo momento y haber aportado sus conocimientos, ayuda y buena
disposición. Agradecer también a los compañeros que han estado de guardia o supliendo
nuestras ausencias en los Servicios Provinciales y, en general, toda la organización que
ha propiciado que pudiéramos estar formándonos tantas personas durante todo este
tiempo.
Todos los contenidos me han parecido muy interesantes y he aprendido muchas cosas.
En algunos temas los contenidos facilitados han sido muy amplios, pero tenemos el
material para revisarlo con más tiempo. La exposición de trabajos por los asistentes y las
puestas en común de los casos prácticos con el Jefe de Inspección han sido formativas
y participativas.
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En general bastante buenos y adecuados
Muy positivamente, me ha aportado nuevas ideas
Positiva. Responden al quehacer diario de la Inspección




MUY TEÓRICO
Demasiado expositivo y teórico. Más intervención sobre cuestiones prácticas. La
plataforma bien.
La fórmula de semipresencial me parece muy adecuada
Adecuada
Satisfactoria
Presencial
Adecuada; es complicado plantear otras alternativas. Demasiada teoría y ponentes no
siempre acertados.
Depende de los ponentes. Respecto al trabajo en grupo y la resolución conjunta de
temas, lo considero muy acertado; potenciaría más esta forma de trabajo ("estudio de
casos").
Los grupos de trabajo (módulo 2) es mejor que sean siempre en tiempo presencial del
curso porque hacer quedar o coordinarse fuera de las horas del propio curso es
complicado y dificulta que ese trabajo sea realmente en equipo.
El equilibrio de metodología entre contenidos teóricos y exigencia práctica ha estado
bastante equilibrado. La reflexión personal sobre cada uno de los módulos es muy
conveniente. Especialmente interesantes han resultado las sesiones prácticas en las que
se ha trabajo en grupos.
Aún cuando las ponencias hablaban de innovación educativa, la innovación ha estado
muy poco presente. Muchas ponencias se han podido escuchar anteriormente en otros
foros y con los mismos PPT de siempre. Por otro lado, a nivel de Formación de
Inspección, algunas dinámicas propuestas me parecieron fuera de lugar, posiblemente
fueron propuestas porque siempre se proponen, independientemente de los receptores.
Prefiero presencial. Es de agradecer saber qué tipo de trabajo se va a solicitar tras cada
módulo: los 3 aspectos de utilidad.
La gestión online es poco clara y da sensación de desorden en medio de tanta
acumulación de material. El propio diseño debería permitir consultar qué se ha
contestado (para la evaluación) y qué no.
En general estoy satisfecha
Muy buena, por un lado, la presencial para conocer a todos los compañeros y la parte
online también muy positiva.
Demasiadas sesiones presenciales y muy juntas en el tiempo. Ha generado cansancio y
partes del trabajo que ha habido que posponer y, en cierta manera, descuidar.
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Creo que los ponentes desconocen muchas veces lo que hace realmente un inspector,
y ofrecen un marco teórico y un poco práctico, pero referido a los directores. ¿Por qué?
Porque se han hecho muchas más formaciones de calidad de directores y se toma como
referente. No obstante, se aprecian los avances. Se ha intentado traer a ponentes de
renombre y la mayoría de las ponencias han sido de utilidad y la información aportada,
muy valiosa.
Algunas ponencias más entretenidas que otras en función del tema y los recursos
metodológicos del ponente. En términos generales buenas ponencias.
Me parece adecuada
muy tradicional, enciclopédica y poca práctica
Poco práctica en el curso, y mucha ponencia dirigida.
Correcta. En algunos contenidos preferiría dedicar menos tiempo a actividades prácticas
y profundizar más en los contenidos.
Buena
Considero la metodología adecuada pues se han mezclado sesiones de ponencias con
sesiones prácticas o de trabajo en equipos.
Los ponentes han utilizado en exceso el método "discurso" en sus exposiciones. Las
jornadas han sido "maratonianas". El uso de la plataforma muy práctico.
La metodología de clase invertida no ha funcionado mucho, la gente no miraba antes los
materiales que estaban subidos con puntualidad, el resto dependía del ponente, más o
menos dinámico o expositivo
Adecuadas
La parte presencial implica invertir muchas horas y cansancio. Además, el lugar de
celebración de la parte presencial implica más tiempo al tener que cruzar Zaragoza. La
parte online ha fallado en alguna ocasión por diversas circunstancias.
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La asistencia en horario de trabajo favorece la dedicación, aunque supone no poder
realizar el trabajo diario.
Me ha parecido un curso muy interesante y aunque supone un esfuerzo añadido tras la
jornada laboral he ido muy motivada. Excelente aprovechamiento
Ha sido muy difícil compaginar el trabajo diario con los días de formación de mañana y
tarde, además de ser móviles.
He procurado estar atento en todas las sesiones y anotar aquellos aspectos más
interesantes para mi día a día.
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Mi motivación para realizar el curso ha sido muy alta y he intentado realizar todas las
tareas propuestas en tiempo y forma propuesta.
Inicialmente era un curso para el que tenía un gran interés en participar. Mi implicación
ha sido alta, posiblemente relacionada con dicha motivación. Entiendo que es un curso
que aporta un conocimiento general de las actuaciones y ámbitos de actuación de
Inspección a aquellas personas que se incorporan por vez primera a la IE.
Algunas semanas, la participación en la formación vino a solaparse dramáticamente con
el trabajo diario, encomiendas, visitas a centros y otras reuniones programadas.
Compaginar la organización familiar con la celebración del curso y las fechas.
El exceso de horas los días que se realiza por la tarde, hace que a mitad de la sesión la
atención decaiga rápidamente por el cansancio.
Ha supuesto mucho esfuerzo el compaginar trabajo con todas las horas de formación
Mi grado de implicación ha sido alto.
El mayor esfuerzo lo han supuesto los viajes y la rigidez en los horarios de recreo y
descanso.
Las sesiones de mañana y tarde han resultado duras, ya que después de estar varias
horas en el trabajo, debíamos estar en el curso.
Todos los módulos son necesarios, pero no todos conectan igual con las necesidades y
los conocimientos previos que cada uno tiene. Muchas veces nos apuntamos a cursos
de pago que no rozan la calidad de este curso y nos llevan mucho trabajo, a veces poco
rentable, porque conecta poco con el día a día. Sin embargo, este ha supuesto la
presentación y análisis de muchos temas necesarios desde un enfoque actual y muy
centrado en nuestra realidad en Aragón, con ponentes significativos siempre, aunque no
todos conecten igual, ínsito, con lo que uno sabe y uno necesita saber. He asistido a
todos los módulos y he participado activamente y desde la atención profunda. Los
trabajos tenían un nivel de exigencia bajo, pero de haber sido de otro modo no sé qué
podríamos haber hecho. A las horas de trabajo que desarrollamos y la asistencia al curso
si se sumara un trabajo en casa de alta intensidad.... podría haber sido una desmesura.
Aprecio y agradezco el esfuerzo de quien haya diseñado el curso y, si se me permite la
sugerencia, añadiría que más inspectores participaran en la formación, pues saben
mucho, de primera mano y la conexión con el trabajo es total.
En sesiones de mañana, en la Dirección provincial, y tarde de formación, hasta las 9, se
han hecho un poco duras. El trabajo es muy intenso en el Servicio de Inspección y si
encima tienes encomiendas "complicadas" que debes desarrollar además de los
despachos, atendiendo a ciudadanos y gestionando solicitudes, acabas que no puedes
ni con el pelo. Leer los materiales también supone esfuerzo y buscar tiempos. Luego
todo se olvida porque he aprendido mucho.
El principal esfuerzo ha sido de tiempo. La implicación alta, por eso esperaba otro tipo
de curso, más orientado a profundizar en aspectos concretos y no tan teórico. También
esperaba un curso muchísimo más práctico
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Me parece que trabajar de mañana y asistir de tarde al curso en algunas sesiones en
torno a 10 horas, está todo dicho
Asistencia alto. Online bajo
He prestado atención, tomado notas y revisado contenidos. Sigo necesitando más
tiempo para revisar todos los contenidos. El tiempo dedicado al trabajo, dentro y fuera
del despacho, me ha impedido realizar antes las actividades.
Me he esforzado mucho. Trabajar y formarse después es muy complicado. La tarea del
trabajo principal te sigue "esperando".









LOS INSPECTORES Y EX INSPECTORES, MUY BIEN. LAS DE IGUALDAD, FATAL.
EL RESTO, NI FU NI FA.
La ponencia del representante de Andalucía no es muy valorada. Tampoco se valora
positivamente la intervención de J.L Bernal por ser muy desordenada y superficial.
Ha habido ponencias que por la forma de exponer los contenidos no han sido
satisfactorias. En algunos casos muy mejorable. En el resto notable.
Las ponencias más útiles para mi formación han sido las de inspectores: Marta Oroz,
Roberto Gil, Luis Benito y especialmente Javier Briz
En general han estado bien. Valoro sobre todo a los profesores de Universidad por la
parte teórica de sus exposiciones, muy bien documentadas y expuestas. También a
los Inspectores que han dado a conocer sus experiencias en Inspección.
Desigual. Algunos han aportado aspectos interesantes y otros no.
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Algunos totalmente prescindibles. Se pueden sustituir por casos prácticos o de
indagación en grupo sobre la temática concreta.
Ha habido ponentes muy cualificados que han realizado aportaciones de calidad.
Otros (una pequeña minoría) quizá no tanto. He echado en falta aportaciones de la IE
de Aragón en activo además de las de R. Gil y M.Oroz. Especialmente interesante han
resultado las aportaciones de J. Briz.
Sin dudar sobre su valía y sapiencia, algunos ponentes no han sabido contextualizar
los contenidos y aplicarlos a las funciones y atribuciones de la IE
Los ponentes deben adecuar (en algunos casos) su actitud al auditorio que tienen
delante, no actuando como si este fuese alumnado de educación infantil. Esto da una
sensación de poca seriedad.
En general todos los ponentes han realizado un muy buen trabajo.
Algunos ponentes no han aportado demasiadas novedades.
Considero que varios de los ponentes no me han aportado prácticamente nada:
Metodologías, TIC-TAC-TEP, Liderazgo, Evaluaciones Internacionales, por ejemplo.
Ponencias de calidad en términos generales.
El trabajo de los grupos me pareció muy interesante y muy útil, cada uno expuso lo
que sabía y lo problemas que había encontrado (una parte muy acertada). Sobre todo
los trabajos realizados con Javier Briz que nos ha ido guiando en los aprendizajes y
en el ajuste de la norma al nuevo modelo de Inspección. Me parecieron espectaculares
las ponencias de: Javier Briz (en sus dos ponencias nos ha mostrado la visión del
modelo y puntualizaciones de una manera muy contextualizada, es como un libro
abierto de inspección. Contenidos muy valiosos), Roberto Gil y Marta Oroz (a pesar
de ser un tema que ya les había oído anteriormente, lo hicieron muy ameno
dejándome claro lo más importante) , Javier Galicia (punto de vista centrado en la
inspección), Elena Guallar (debería haber hablado más despacio, pero sus contenidos
son necesarios), Mª José Segura(el contenido estaba relacionado con nuestro
trabajo), Ana Isabel Beltrán (el contenido estaba relacionado con nuestro trabajo), Los
ponentes del bloque de evaluación también acertaron en la exposición de los
contenidos (Eduardo Torrecilla, Miguel Ángel Álvarez y Mónica), Luis Benito (trasmitió
un poco de coherencia a la evaluación en los centros y en lo que podemos decir.
Contenidos muy valiosos) e Isabel Tolosana (planteó un estudio con rigor para poder
extraer datos para trabajarlos). Creo, con todo mi respeto, que ponentes externos que
no conocen nuestra manera de trabajar no terminan de plantear las cosas ajustadas
a nuestra realidad.
El ponente inspector de la cultura de la inspección, no aportó nada. El de las nuevas
tecnologías, sin tiempo. Las ponentes de igualdad muy superficiales. Al taller de
habilidades le faltó tiempo. EL taller de comunicación debería de haber ido pegado o
más próximo a la parte teórica, la cual estuvo muy interesante,
Ha habido de todo, pero en general el nivel de los ponentes ha sido bueno.
Muy buena
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El inspector de Andalucía flojo. Los inspectores/as Galicia, Roberto y Marta, Javier
Briz y Luis Benito muy bien. Las ponencias de los grupos internos muy bien todas, de
lo mejor.
La Mayoría excelentes
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ESTARÍA BIEN PODER COMPROBAR POR NOSOTROS MISMOS SI HAN
LLEGADO O NO LOS CUESTIONARIOS QUE HEMOS HECHO. YO HE
DETECTADO ALGÚN ERROR Y ME CAUSA INTRANQUILIDAD.
El funcionamiento ha sido adecuado.
Sin problemas
Simplemente que funcione con un moodle normal, contenidos organizados y
señalización de entregas, además de las fechas de entrega claramente indicadas.
Se debería registrar si ha sido evaluado el módulo enviado con un OK
U moodle que no te realiza el seguimiento de las tareas y te ofrece tan poco feedback
como este, no es un moodle, es simplemente un repositorio donde se alojan archivos.
Creo que, para las personas que no se han manejado nunca en la plataforma, hubiera
ayudado explicitar su funcionamiento o realizar algunas recomendaciones.
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El coordinador ha gestionado de forma muy adecuada y eficiente el moodle,
permitiendo una actualización inmediata de los contenidos y las evaluaciones.
Mejor planificación y sensación de organización
Saber claramente qué partes has completado y cuáles te faltan porque no se ve.
Claridad mejorable.
Ninguna
La página no es intuitiva. En ocasiones hubo que repetir respuestas porque no
quedaban registradas.
A veces colgabas un trabajo y no aparecía. Sería deseable que cuando se cuelga
algo, no sea el usuario el que marque que está hecho, sino la propia aplicación
Ha sido todo bastante correcto y satisfactorio desde mi punto de vista.
Me parece correcto. Quizá que cuando hagas una tarea se marque para saber que la
has hecho.
más intuitiva, más actualizada.
Los trabajos de reflexión se puedan recuperar e ir haciendo poco a poco. Tal y como
está configurado, hay que cumplimentarlo todo de una vez y posteriormente no se
puede revisar lo escrito.
La plataforma ya es conocida y funciona bien Sí sugiero que cada vez que terminas
una tarea, la plataforma te enviará feedback de entregado. Así no tendríamos que
molestar a Juan.
Muy bien organizada toda la estructura de moodle del curso. Felicidades
Está correcto para mi gusto














EN ZARAGOZA NO LAS HEMOS TENIDO.
La sugerencia es que hubiera funcionado.
Pienso que se pierde información y el aprovechamiento puede ser mejorable
Siempre en presencial
Mejorar el sistema.
Considero que eran crónica de una muerte anunciada; o el ancho de banda no lo
soporta o las aplicaciones utilizadas no han sido bien seleccionadas. Estoy
convencido de que con un smartphone a través de cualquier aplicación (véase
whattsapp) hubiera funcionado mejor, por citar un ejemplo. Se debería haber probado
con antelación, da la sensación de que se dio por hecho que funcionaría, con el
consiguiente perjuicio para HU y TE y la nula interactividad con ZGZ
Evitarlas si no hay garantía de calidad.
Se podrían haber generalizado para las personas que residían fuera de las tres
capitales de provincia.
Que sean operativas o se eliminen.
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no puedo valorar.
No se pueden basar en wi-fi.
Habría que mejorar la conectividad
Buscar horarios que no coincidan con otros cursos para no consumir el recurso de
ancho de bando.
Que mejore el sonido de la transmisión.
Problemas habituales con las videoconferencias. Trabajo de mejora para próximas
ediciones.
Yo he hecho todas presencial
pobre calidad
Indicado anteriormente
Yo lo hacía en Zaragoza.
Se ha realizado con buena intención, en los casos que falló una pena (es verdad que
gracias a Juan Soler por facilitar la grabación de video de la segunda ponencia de
evaluaciones nacionales e internacionales)
Los medios tecnológicos, han fallado en ocasiones.









EMPEZAMOS MUY BIEN EN EL SALÓN, PERO DESPUÉS NO HAN SIDO
ESPACIOS NADA CÓMODOS (SOBRE TODO LA DEL DÍA DE LAS
EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES).
La conexión a internet no ha sido adecuada por lo que ha dificultado la realización de
las videoconferencias.
Todo ha sido muy correcto
Las columnas del salón de actos y algunos espacios son terroríficas para seguir la
exposición de los ponentes.
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Me gustaba más el aula pequeña. Creaba más sensación de grupo
Me ha parecido correcto.
El CIFE no es acogedor. Las sillas tan "innovadoras" y esa disposición tan "particular"
no son el mejor lugar para una formación de tantos días. La proyección es pequeña,
cuesta seguir las presentaciones en todas las salas salvo que te pongas en primera
fila (todos no cabemos). Los retroproyectores fueron un error. No es un lugar para
albergar grandes ponencias ni formaciones presenciales de gran duración. Con tanta
"modernidad" se han echado a perder los dos CP de ZGZ, incapaces de albergar
grandes ponencias, número de asistentes ni de garantizar un seguimiento visual de
las proyecciones (se acaba desconectado por no visualizar correctamente). La
Consejería debería replantearse esta situación.
Muy útil la documentación inicial del curso y el cuadrante de temporalización de los
módulos con la indicación de los ponentes correspondientes.
Adecuados. Únicamente no hubo problemas en la sesión destinada a evaluaciones
internacionales.
El aula 109 es muy incómoda para sesiones tan largas, las sillas son insufribles.
También es demasiado grande para la pequeña pantalla de que dispone.
Han sido correctos
El mobiliario del aula es incomodísimo para permanecer sentados semejante número
de horas. Necesario pensar en la ergonomía. La ubicación del Centro de Profesorado
no es la adecuada, porque supone media hora más de desplazamiento.
Buenos espacios y materiales facilitados por el centro.
Me parecen adecuados
sillas más ergonómicas
La sala donde se desarrolló la mayor parte de las sesiones no es cómoda; visión,
mobiliario. En cuanto a los materiales; han habido ponentes que no han entregado sus
presentación, y algunos sólo han puesto algunos enlaces
Ninguna
El aula 109 del CP Juan de Lanuza quizá no sea la más apropiada por la disposición
de las mesas y la existencia de columnas en medio de la sala para sesiones de
ponencias de tipo expositivo. No obstante, se entiende que se ha hecho lo posible.
Las sillas de arriba deberían de estar acolchadas. El proyector fallaba mucho.
Muchas pilastras en la zona donde realizaban las sesiones que dificultaba el contacto
visual con los ponentes
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Quiero felicitar a ambos. A Javier por habernos acompañado en el curso y por sus
intervenciones. A Juan Soler por el cariño y dedicación que le ha puesto en el
desarrollo del curso.
Es bueno tener la tabla actualizada de las tareas entregadas.
Enhorabuena por vuestro esfuerzo, ilusión y dedicación. Muy agradecida.
Me ha parecido correcta la organización por parte de la Dirección.
Las aportaciones de J. Briz han estado muy bien, llenas de contenido y concretando
cuando ha sido menester. La Coordinación de J Soler ha sido contradictoria; buena
predisposición, pero poca concreción con las tareas a realizar y no falto de
improvisación. A su favor, trato cercano pero "interesado". Todavía estamos
esperando la exposición (video) sobre los centros de profesorado. El resto de grupos
realizamos el trabajo/exposición que se nos pidió.
Agradecer el esfuerzo.
Agradecer su esfuerzo durante el curso. Han guiado a los participantes, favoreciendo
su implicación e interacción grupal.
Planificar con el calendario laboral/agenda más presente: festivos, otra formación,
futuras reuniones programadas, sobre carga de las encomiendas y el inicio de curso.
Juan siempre a disposición y muy atento a las necesidades. El Director de la
Inspección, extremadamente implicado en todas las sesiones, ha tenido unas
intervenciones absolutamente fundamentales, muy prácticas y extremadamente
útiles: ha sido de lo mejor del curso.

Centro de Profesorado “Ana Abarca de Bolea”.

74

Dirección de la Inspección de Educación.














Muy bien organizado
Mi enhorabuena a los dos, porque 12 sesiones con tantos ponentes de primer nivel
debe ser muy complicado organizarlo.
Demasiado control que genera desconfianza.
Agradecimiento a la labor de ambos.
Ha sido palpable el esfuerzo realizado por los dos. Creo su tarea se ha desempeñado
muy bien, han sacado adelante un curso nuevo este año, sin precedente. Hemos
aprendido mucho o por lo menos yo. Llevo pocos años en inspección como accidental
y me han dejado las cosas claras.
concretar con los ponentes lo que se pide exactamente
Se agradece la dedicación e implicación. Mi valoración es muy positiva.
Un sincero agradecimiento
Felicidades por vuestro trabajo. Se agradece que el Director de la DIE ha venido a
todas las sesiones. Se agradece el esfuerzo en organizar un curso tan complicado a
Juan Soler. Felicidades a ambos.
Ninguna. Han estado muy implicados con los asistentes para que todo funcionase lo
mejor posible.






















Ninguna
QUE SE CENTREN EN EL TRABAJO DIARIO DE LOS INSPECTORES (PLANTILLAS, CUPOS, ELABORACIÓN
DE TANTA VARIEDAD DE INFORMES, ...).
En relación al enfoque del curso con un tratamiento más concreto a tareas y procesos concretos.
Es real que se han buscado los mejores ponentes. Quizás podría faltar algo representativo de un centro donde
expliquen el punto de vista de los centros en relación a Inspección.
Respecto al programa añadiría nuevas situaciones sociales que afectan a Inspección: nuevos modelos de familias
y su repercusión en los centros, menores no acompañados, etc
Aumentar la resolución de casos en grupo.
Retiraría alguna de las sesiones teóricas menos "importantes" (TIC...) y añadiría una sesión práctica completa
sobre la realización de los informes de Inspección (Esquema,/Estructura, fundamentación, antecedentes,
redacción, conclusiones, etc...)
La temática y la exposición debería ser más práctica
Añadir un módulo más específico de supuestos prácticos. Estilo las consultas que tiene la DIE.
Considero que lo ideal es centrarnos lo máximo posible en el trabajo que realiza Inspección, por lo que considero
que lo ideal es hacer casos prácticos. Por ejemplo, y dado que hay que hacer las plantillas, coger el DOC de un
Centro y mirar sus características para saber lo que hay que poner en la Excel.
Hay excelentes ponentes en nuestro entorno que pueden contextualizar mejor las propuestas, de hecho, las
ponencias a las que le he sacado más jugo han sido de inspectores en activo y de personal de la administración
educativa que trabaja en estamentos vinculados con nuestro trabajo diario.
Filtro de participantes. No es adecuado que los aspirantes de proyecto abandonen sus centros durante un período
tan largo, cuando es muy probable que en el momento de incorporarse a una plaza deben necesariamente que
recibir de nuevo formación o actualizarse.
Certificación por módulos, que ya se ha tenido en cuenta.
Que se propongan más sesiones lideradas por inspectores con experiencia para trabajar casos prácticos o dudas
y errores frecuentes.
Diseñar programa más práctico y más relacionado con las funciones cotidianas de la inspección, al margen de que
los contenidos son importantes.
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Ya veremos cómo nos ponen las calificaciones
Los contenidos han sido adecuados
























LO QUE CONTABAN LOS INSPECTORES DE SU TRABAJO DIARIO.
Los contenidos relacionados con evaluación.
El módulo 5
Los ponentes
Igualdad y convivencia de Miguel Ángel Modrego, Evaluación de Centros de Luis
Benito y las ponencias de Javier Briz
Las ponencias y aportaciones de Inspectores
La parte dedicada a evaluación docente y evaluación de centros.
Trabajo en grupos (debate)
Todo el tema de evaluación. Creo que nuestro trabajo debe pivotar sobre ella.
El módulo 2 y la resolución comentario de casos prácticos del día a día
La gran variedad de aspectos trabajados. Las aportaciones de los Inspectores, tanto
en las ponencias, como en los trabajos de grupo.
Todo aquello más directamente relacionado con lo que en definitiva toca hacer en
Inspección
Las sesiones de grupos de trabajo de casos prácticos con Javier Briz. La ponencia de
Luis Benito sobre Evaluación de Centros. Las sesiones presenciales porque ayuda a
crear redes de personas.
Las ponencias de los inspectores.
EL trabajo en grupos para resolver problemas
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Las ponencias de los inspectores en activo.
La evaluación de centros.
Las exposiciones realizadas por los Inspectores de Aragón.
En las exposiciones muchos compañeros/as participaban y fluía la comunicación
llevándola al terreno de lo concreto.
Las ponencias directas sobre temas de trabajo de la inspección.
Las temáticas que estaban relacionadas directamente con muestro trabajo diario
(modelo de inspección, evaluación, transparencia, protección de datos, régimen
disciplinario, régimen jurídico, administración electrónica y las temáticas de los grupos
de trabajo.
trabajo en equipo
Las ponencias relativas a metodologías, expedientes, convivencia e inclusión
Las ponencias relacionadas de forma directa con el trabajo de la inspección.
Algunas ponencias que aportaban ejemplos prácticos: Javier Galicia, Marta y Roberto,
Liderazgo, Miguel Ángel Modrego...
Como he dicho previamente, la experiencia de otros inspectores, el intercambio de
información con los compañeros, las sesiones de trabajo prácticas y en equipos y las
exposiciones centradas en casos prácticos o con aplicación directa a nuestra labor.
Las partes expositivas y el trabajo grupal, y los temas que más desconozca
(funcionariado, administración, evaluación).
La variedad de contenidos y las ponencias internas de los grupos
Coral Elizondo y Marta Oroz y Roberto sobre expedientes
Expedientes disciplinarios















TODO EL RESTO.
La cuestión del liderazgo.
Liderazgo
Alguna ponencia que ha sido un poco más floja
Las ponencias en las que aparecían contenidos de la oposición.
Las metodologías activas
Innovación e inclusión, metodologías y TIC-TAC-Redes sociales. No por el contenido,
sino por la forma de exponerlo de los ponentes.
Las ponencias. Se repiten constantemente los mismos ponentes. Se debería dar más
participación a los inspectores en activo que aterrizan sobre las tareas diarias.
Supongo que lo menos interesante puede ser lo que uno más conoce. El interés
también se fomenta por la persona ponente y en algunos casos no han estado a la
altura.
Las evaluaciones internacionales y nacionales.
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Algunos aspectos trabajados estaban más relacionados con la práctica docente
(Olalla, Pinos) que con la actuación inspectora.
Las ponencias de carácter divulgativo e inspirador
Igualdad, transparencia, Liderazgo de JL Bernal, administración electrónica,
Ponencias metodologías.
Las temáticas de igualdad, transparencia y administración electrónica
Quizás la parte de la ponencia de las visitas a centros.
La cultura profesional de la inspección (ponencia de José Francisco Pérez)
Liderazgo, Metodologías, TIC-TAC-TEP
La parte expositiva del liderazgo no tenía conexión con las tareas de los centros más
señaladas en estos momentos: convivencia, igualdad, innovación , metodologías.... le
ha fallado la falta de contexto
Algunas ponencias carecían de importancia para el trabajo concreto del inspector.
El tema de la cultura de inspección
ponencias solamente teóricas
Las ponencias sobre la administración educativa, función docente,
Algunas ponencias porque no se profundizó lo suficiente.
Me aportó menos la ponencia del Inspector andaluz.
Las exposiciones realizadas por ponentes que, aunque son grandes expertos en su
materia, desconocen la repercusión que pueda tener en la Inspección. A este
respecto, priorizaría la experiencia en la profesión.
TIC, TAC: escaso contenido; Igualdad: contenido poco concreto
Las ponencias de inspección general
La charla TIC
Los contenidos del Inspector de Andalucía. No se adaptaban a nuestra comunidad.











QUE NOS CENTREMOS EN LO QUE HACEMOS, NO EN LO QUE HAY QUE
SABERSE PARA LAS OPOSICIONES.
Un enfoque por tareas concretas.
Más tiempo para la explicación de las enseñanzas
Talleres sobre cupos, informes acneaes, etc. donde la complejidad técnica es
evidente.
Que algunos ponentes tengan claro que la charla va dirigida a Inspección y no a
docentes, porque la visión es algo distinta.
Contar con inspectores con experiencia sobre casos concretos del día a día.
Más resolución de casos prácticos en grupo. Puede ser más incómodo, pero es más
enriquecedor. Enfocados de forma "no amenazante" o comprometida ayuda mucho.
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Plantear aún más casuística de aspectos que un inspector trabaja en su día a día. Por
ejemplo: Aspectos a tener en cuenta en la revisión de documentos. Pasos a seguir
cuando se da tal o cual circunstancia.
Que el curso completo pueda ser certificado por módulos.
Integrar la formación necesaria para acometer con eficiencia las tareas reales que se
demandan en el día a día.
Incorporar dinámicas con aspectos prácticos del día a día de la Inspección. Incorporar
sesiones con casos prácticos con Inspectores con experiencia en cada grupo de
trabajo. Dinámicas de trabajo colaborativo en las sesiones presenciales.
Contenidos prácticos con pautas de actuación concretas.
Mayor trabajo en grupos y temáticas propias de la labor de la inspección
Hacer la formación online o videoconferencias (con la calidad de transmisión requerida
para que la información llegue en condiciones óptimas).
Más casos prácticos.
Más conexión con las tares del día a día
Seleccionar mejor las ponencias sobre el trabajo concreto de los inspectores de
educación.
La intensidad del curso en el tiempo
mas coexión con la realidad del trabajo del inspector
La formación debe ser más práctica y acercarse al trabajo real
Indicado anteriormenteQue se definan mejor las funciones de los tutores en prácticas. Por ejemplo, creo q
nos tendrían que haber tutorizado en supervisión de DOC, plantillas, modelos de
informes.... Aunque la Jefatura de Inspección está pendiente en todo lo que puede, y
los jefes de distrito también.
Respondida previamente.
un curso algo más corto y más aplicado, con más procedimientos comunes de la I.E.
Tal vez mayor espacio entre sesiones








Si fuera posible, conocer los resultados finales de esta evaluación. Destacar la
implicación de la organización y de los participantes. En el "debe" , tendríamos que
haber interaccionado más entre las personas de las distintas provincias.
Incluir más trabajos prácticos, análisis de situaciones reales, tratamiento de algunas
tareas y encomiendas específicas.
Por mi situación necesitaría saber las fechas exactas del curso con antelación al mes
de comienzo. Mi valoración, en una pregunta anterior, sobre la Cultura Profesional de
la Inspección del Ponente de Andalucía tenía que haber sido no muy satisfactorio. No
relacioné ese título con esa ponencia en el momento de contestar. Agradecer que el
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trabajo a realizar online no sea interminable. Agradecer la ayuda de Javier Briz.
Agradecer la atención prestada por ambos directores del curso. .
Que los materiales continúen colgados en la plataforma para poder acceder a ellos.
muchas gracias por todo.
incrementar talleres, formación práctica
Muchas felicidades al trabajo de todos y de la organización.
La celebración del curso en un Centro de Profesorado que no implique tanto cruzar
Zaragoza a las horas de tanto volumen de tráfico y donde se pueda estacionar con
mayor facilidad.
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