


PRESENTACIÓN 
 

A punto de finalizar la segunda década del S XXI parece oportuno pararse a reflexionar sobre de que manera los 

últimos cambios significativos, tanto a nivel social como educativo, están influyendo o deben influir en el 

quehacer de la Inspección de Educación.  

Es obvio que, como servicio público y como cuerpo profesional y técnico que pretende la mejora del sistema 

educativo con su trabajo, no podemos dejar la oportunidad de cuestionarnos diferentes temas emergentes y que 

están incidiendo e incidirán en los próximos años en el desarrollo de nuestra labor profesional.  

Para poder promover esa reflexión entendemos que el programa que se presenta a continuación, dentro de lo que 

serán las VI Jornadas ADIDE-CLM “La inspección de Educación ante los nuevos retos educativos y sociales”, 

puede contribuir a lo mencionado en los párrafos anteriores: 

1.- La nueva Ley de Protección de datos, publicada recientemente, será el punto de partida que ahondará en el 

conocimiento de la necesidad de manejar esta en las distintas funciones clave de supervisión y asesoramiento 

que la Inspección tiene asignada. 

2.- La información sobre los Proyectos de FP Dual y el consiguiente acercamiento y conocimiento entre la empresa y 

los centros formativos que ello conlleva, lo que permitirá mejorar las oportunidades del alumnado para acceder 

al mundo laboral. 

3.- La atención a la diversidad desde el punto de vista de las diferentes expresiones sexuales que podemos 

encontrarnos en los centros, el reto que ello supone de aceptación y no discriminación y una atención ajustada a 

las diferencias. 

4.- La internacionalización de la inspección a través de los diferentes programas Erasmus+, como fuente de 

enriquecimiento y proyección al mundo global que caracteriza la sociedad actual. 

5.- Y por último, pero no por ello menos importante, el foro específico de debate entre los inspectores que permitirá 

plantear aportaciones significativas a la Administración Educativa, proponiendo posibles cambios futuros en la 

normativa que regula la función inspectora. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Fechas y lugar de celebración: 2 y 3 de abril de 2019, en Belmonte (Cuenca) 

Desarrollo de las sesiones en el Cine-Teatro Fray Luis de León.  

Las comidas se servirán en el Palacio de Buenavista. 

La cena del día 2 será servida en el Palacio del Infante Don Juan Manuel. A su finalización comenzará una pequeña 

soirée en honor a todos los asistentes. 

Actividad recogida dentro del Plan de Formación de FADIDE, y reconocida como actividad de formación permanente 

por el INTEF (se deberá cumplimentar ficha y acreditar condición de estar en activo)  

 

 



PROGRAMA 

Martes, 2 de abril de 2019 

Cine-Teatro Fray Luis de León 

 

9:00-9:30: Recepción, acreditaciones y recogida de documentación.  

9:30-10:00: Inauguración de las Jornadas. Autoridades Consejería Educación, Cultura y Deportes, Diputación de 

Cuenca y Ayuntamiento de Belmonte. 

10:00-11:30: Ley de Protección de datos: profundizar en el conocimiento de los aspectos fundamentales y novedosos 

de la nueva Ley e incidencia de la misma en el desarrollo de la función inspectora.                                          

Pablo García-Velasco García, Técnico Superior de Apoyo. Coordinación de Calidad, Transparencia y 
Protección de Datos de la Secretaría General. Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La 
Mancha. 

11:30-12:00: Café. 

12:00-13:00: Abrazar la diversidad. Diversidad sexual de nuestro alumnado, cómo enfrentarnos a esta realidad. 

Luis Puche Cabezas, componente del Grupo de Investigación “Antropología, Diversidad y Convivencia” de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

13:00-14:30: FP dual, distintos proyectos desarrollados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.                         

Mª Teresa Company González, Jefa de Servicio de FP, en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Solán de Cabras. IES Jorge Manrique (Motilla del Palancar). Ies  Univiersidad Laboral (Albacete). IES 
Cencibel (Villarrobledo) y Emprsa asociada. 

14:30-16:30: Comida. Palacio Buenavista 

16:30-17:30: Reunión de la Asociación.  

17:30-20:30: Actividades culturales. Visita guiada por el Castillo de Belmonte y por las calles de la localidad. 

21:00 horas: Cena. Palacio del Infante Don Juan Manuel 

 

Miércoles 3 de abril de 2019 

Cine-Teatro Fray Luis de León 
 

9:30-11:30: Debate: presente y futuro de la Inspección de Educación en Castilla-La Mancha. 

11:30-12:00: Café. 

12:00-13:00: Internacionalización de la Inspección de Educación: Erasmus+.                                                               

Lucio Calleja Bachiller, Jefe de Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos 
Andrés Ajo Lázaro, Director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas. Agencia Nacional para 
la educación y la formación. SEPIE.  

13:00-13:30: Conclusiones del debate desarrollado en la jornada. 

13:30-14:30: Homenaje a inspectores jubilados. Clausura de las Jornadas. Autoridades Consejería Educación, Cultura 

y Deportes, Diputación de Cuenca y Ayuntamiento de Belmonte. 

14:30: Comida. Palacio Buenavista. 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

ALOJAMIENTOS CONCERTADOS 

Palacio Buenavista Hospedería. Calle Párroco Luis Andújar, 2. Belmonte. 

Casona La Bletraneja. Calle Arquitecto Sureda, 8. Belmonte. 

Hotel Infante D. Juan Manuel (CON SUPLEMENTO) C/ Don Juan Manuel, 1. Belmonte. 

CUOTAS 

La cuota incluye material y asistencia a las sesiones, coffee break, alojamiento régimen A/D en habitación individual, comidas del 

día 2 y del día 3, cena del día 2, y asistencia a actividades culturales. 

 INSPECTORES/AS ASOCIADOS ADIDE-CLM: 70€ 

 INSPECTORES DE CLM NO SOCIOS DE ADIDE-CLM: 85€ 

 INSPECTORES DE OTRAS CCAA/MEC, SOCIOS DE FADIDE: 85€ 

 INSPECTORES NO ASOCIADOS A FADIDE/OTROS DOCENTES: 110€ 

NOTA: El alojamiento básico incluido en la cuota es en Palacio Buenavista Hospedería y Casona La Beltraneja, que serán 

asignadas por estricto orden de inscripción. El alojamiento en Hotel Infante D. Juan Manuel supone un SUPLEMENTO de 45€ 

en la cuota correspondiente. 

 

 Para inscribirse, enviar un correo electrónico a: 

  jornadasbelmonte.adideclm@gmail.com 

Una vez recibida la respuesta, seguir las instrucciones para completar la inscripción. En el correo se 

indicará si existe aún disponibilidad en alojamiento básico, y en caso contrario se ofertará el 

alojamiento sujeto a suplemento, debiéndose ingresar la cuota más el suplemento. 

PLAZO INSCRIPCIONES ABIERTO HASTA EL VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 


