
Se pone en marcha la Red 
RIES 

El catedrático Santos Rego coordina seis grupos de investigación 

de las Universidades de Santiago de Compostela y Vigo 

Seis Grupos de Investigación de las 

Universidades de Santiago de Compostela y

Vigo con varios Premios Nacionales de 

Investigación a sus espaldas, acaban de crear 

en noviembre de 2011 la Red de 

Investigación RIES (Rede de Inmigración, 

Educación e Sociedade), coordinada por 

Miguel Ángel Santos Rego, Catedrático de 

la Universidad de Santiago de Compostela, e 

integrada por hombres y mujeres con una

amplia trayectoria académica y experiencia 

investigadora. En ella están presentes 

también jóvenes investigadores que están 

realizando sus tesis doctorales o que están 

asociados a contratos de investigación. 

 

Algunos de estos grupos trabajan desde 

diferentes ópticas temas vinculados a la 

emigración y a la inmigración, como la 

integración desde el ámbito familiar, escolar 

y social, formación integral laboral, procesos 

de adquisición de segundas lenguas o 

evaluación de programas. 

Entre los objetivo de la Red destacan el 

diseño de vías de intervención y

desenvolvimiento educativo para mejorar la

inclusión social de las personas procedentes 

de la inmigración, junto a la evaluación de la 

calidad de planes, proyectos, programas y 

servicios vinculados a la inserción social de 

la población inmigrante. Finalmente, será 

objeto de su atención principal la evolución 

de los actuales flujos migratorios y su 

radiografía educativa en el contexto de la

gran crisis económica que estamos 

experimentando. 

 

Los integrantes de la 

Red presentan una amplia 

trayectoria investigadora   
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 omo coordinador general de este 

Consorcio académico al que 

denominamos RIES (Red sobre 

Inmigración, Educación y Sociedad) me 

hago portavoz de la alegría, 

agradecimiento y satisfacción de los 

grupos de investigación implicados, y de 

sus componentes, por haber sido 

seleccionados entre las propuestas mejor 

puntuadas de todas las que se presentaron 

a la Convocatoria Autonómica de Redes 

y Consolidación de Grupos 2011. La 

empecinada confianza en la potencialidad 

del proyecto, objetivable en la dilatada 

andadura universitaria, deriva de ideas y 

alientos mantenidos a flote en coyunturas 

especialmente difíciles, de mucho trabajo 

frustrado, como el que a menudo hace 

falta saber gestionar en perspectiva. 

 

Una Red de este tipo, de temática 

tan abierta y compleja, a pesar de su 

significación contextual, es siempre un 

nuevo desafío, pero también una enorme 

oportunidad para dar mejor canal a las 

ideas, ponerlas en valor social, activar los 

 

operativos colegiados que sean 

adecuados, y generar sinergias para la 

investigación educativa como un todo y, 

por supuesto, en la que se viene haciendo 

en los grupos que la forman. 

 

La convergencia de intereses, e 

incluso de ilusiones, que laten en la 

cartografía de la Red serán 

indefectiblemente, el aliciente efectivo 

para seguir investigando en tiempos de 

tanta incertidumbre, persuadidos de que 

el mejor canal de salida para las crisis 

estructurales pasa, antes o después, por el

fortalecimiento de los procesos 

educativos que optimizan la convivencia, 

dan impulso al conocimiento y alientan 

toda suerte de proyectos interculturales 

en una era global.  

 

Miguel Anxo Santos Rego

Coordinador de la Rede de 

Investigación RIES
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De izquierda a derecha, los coordinadores de los seis grupos de investigación que 

constituyen  la Red  RIES: María del Mar Lorenzo Moledo, Elena Fernández Rey, 

Margarita Pino Juste, Miguel Anxo Santos Rego (Coordinador), María Teresa  

Díaz García, Beatriz Cebreiro López y Antonio Florencio Rial Sánchez. 
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JUAN JOSÉ CASARES LONG 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

- ¿Cuál es el estado actual de la investigación en las ciencias 

sociales y jurídicas?  

Tengo que decirle que, sin duda, nuestra Universidad tiene un 

enorme potencial investigador en esta área de conocimiento, en la 

que tenemos titulaciones en los Campus de Santiago y Lugo. 

Tenemos en Ciencias Sociales y Jurídicas unos 90 grupos de 

investigación a pleno rendimiento, con unos 650 investigadores que 

son doctores con vinculación contractual estable con la USC.  A lo 

largo de 2010 la USC obtuvo, de las diferentes fuentes de 

financiamiento, tanto públicas como privadas, cerca de 70 millones 

de euros para actividades de I+D+i en todas las grandes áreas de 

conocimiento, volumen al que contribuyeron de  modo

determinante los investigadores del Área de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, en la que además, en el mismo año, se defendieron 48 

tesis de doctoramiento, más del 22% de las defendidas en la USC. 
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Juan José Casares Long se doctoró en Química por 

la Universidad Autónoma de Barcelona y en Ingeniería 

Química por la Universidad de Salford (Reino Unido). A 

mediados de los 80 trabajó en la Universidad del Petróleo 

y Minerales de Arabia Saudí, después volvió a la de 

Santiago de Compostela, donde es catedrático de 

Ingeniería Química. Fue también catedrático de las 

Universidades de Sevilla y de Cantabria. 

 

Entre 1993 y 1997, fue director del Centro de 

Supercomputación de Galicia y también dirigió el Centro 

de Información y Tecnología Ambiental de la Xunta de 

Galicia (1997-2001), desde donde promovió e impulsó el 

Servicio de Observación y Predicción Meteorológica de 

Galicia (MeteoGalicia). 

 

El profesor Casares Long tomó posesión de su cargo 

como rector de la Universidad de Santiago de Compostela 

el 25 de junio de 2010 recordando que “estamos viviendo 

un momento histórico, determinado por un proceso de 

cambio que se diferencia de todos los anteriores en la 

velocidad en que se produce” y anunciando su interés por 

hacer de la USC una de las mejores universidades del 

mundo, fomentando entre otros campos el  de la 

internacionalización.  

“En la USC defendemos y apostamos 
 por la internacionalización” 

 

  El Campus Vida dejó la 

condición de regional para 

ser un Campus de 

Excelencia Internacional 

de 

ámbito global  
 

 

,, 

Juan José Casares Long tomó posesión del cargo ante el presidente 

de la Xunta de Galicia Núñez Feijoo 
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- ¿Cómo ve usted la vinculación de la Universidad en general y

de la USC en particular con los centros educativos y la sociedad

civil? 

La Universidad de Santiago es un referente en Galicia, en 

Europa y en América Latina en el campos de la Educación 

superior y de la investigación, con muy buenas relaciones con 

todas aquellas instituciones que tienen la misma finalidad, en sus 

respectivos ámbitos, y muy buenas relaciones también con el 

mundo de la industria y con las instituciones públicas. Somos el 

referente principal de investigación en Galicia y como 

Universidad Pública, nos debemos a la sociedad. Tenemos el 

deber de mantener buenas relaciones con los ciudadanos, es decir,

con la sociedad civil, porque a ella nos debemos, tenemos que 

servir y servimos. 

 

- ¿Cuál es el papel de la Universidad en general con las 

migraciones y el de la USC,  en particular? 

Galicia fue un país de hombres y mujeres emigrantes. 

Durante muchos años las gallegas y gallegos se buscaban la vida

por el mundo, primero en América y más adelante en Europa. 

Ahora somos receptores de inmigrantes. En el año 2010 residían 

en nuestra Comunidad 110.000 inmigrantes, procedentes de 

diversos países del mundo. Yo, que mi familia materna es de 

origen extranjero, puedo presumir de que la USC es la 

Universidad de todos y que su labor tiene que redundar en 

beneficio de todos. En varios departamentos e institutos de la 

Universidad se están realizando permanentemente estudios sobre 

las migraciones, hecho que nos honra y que ayuda a una mayor 

vinculación de la Universidad con el entorno. Hablo de grupos de 

investigación de todas las áreas de conocimiento, pero de modo 

especial de los grupos del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Citar como ejemplo la Cátedra Unesco sobre Migraciones y los 

trabajos de la profesora María José Rodríguez Galdo. 

 

- Hace treinta años venían a la USC muchos estudiantes desde 

América. Ahora, la dinámica es totalmente diferente. ¿Cuáles 

pueden ser los  motivos de este descenso de estudiantes? 

Es cierto con respecto a América del Norte. Hoy en día se 

concentra mucho el estudiantado  extranjero en Europa gracias al 

programa Erasmus, a países de Latinoamérica a través de 

convenios  bilaterales  y convenios de intercambio de Fundaciones 

como la Fundación Carolina, organismos  estatales como AECID 

o privados como el Santander Universidades, y con terceros países 

a través de los programas Erasmus Mundus. Se mantiene con un 

número limitado algunas actuaciones con América del Norte, 

como el programa ISEP. De hecho, coordinamos o participamos 

en 12 programas Erasmus Mundus, entre las diferentes acciones 

del mismo, en cuatro programas Tempus de cooperación 

internacional y nuestros profesores han obtenido un número 

importante de proyectos de cooperación de la AECID. No hay que 

olvidar tampoco que entre estudiantes salientes y entrantes 

movemos cerca de 2.500 alumnos/as al año y que un número 

importante de investigadores nos visita cada año, sea para trabajar 

en una tesis doctoral, para hacer investigación postdoctoral o para 

cooperar con equipos de nuestra universidad. Finalmente, 

contamos ahora incluso con un proyecto importante como el de 

campUSCulturae, una apuesta a favor de las culturas del mundo, 

del entendimiento multicultural y del fomento de la diversidad y 

el pluralismo, que dirige el profesor de Periodismo Xosé Antonio 

Neira Cruz. 

 

- ¿Que papel tienen las Ciencias Sociales en el Campus Vida? 

El Campus Vida, en 2011, dejó la condición de regional para 

ser un Campus de Excelencia Internacional de ámbito global, y 

aunque su etiqueta está centrada en las ciencias de la vida, parcela 

de gran interés para la Universidad y para Galicia, la excelencia es 

de toda la USC, y así todos los ámbitos de conocimiento, 

incluyendo las áreas de Ciencias Sociales, se aprovecharon el 

pasado año de las ayudas conseguidas a través de Campus Vida. 

 

 

Se habla de la cooperación entre países, instituciones y 

centros de todo el mundo, de la creación de redes 

internacionales y de la promoción de la movilidad de estudiantes 

y profesores. ¿Está la USC en esta línea? 

 

La de Santiago de Compostela es una Universidad con más 

de quinientos años, está asentada en dos ciudades históricas y

tiene una gran vocación de futuro, por lo que no puede 

desaprovechar ninguna de las posibilidades de movilidad que se le 

presenten, de profesores, de estudiantes y de Personal de la 

Administración y Servicios. Estamos entre las quinientas mejores 

Universidades del mundo y defendemos la cooperación y el 

trabajo en común como una de las formas más eficaces para  el

avance, en el terreno científico y también en el social. 

Defendemos y apostamos por la internacionalización y estamos 

dispuestos a intensificar los programas de intercambio y la 

movilidad de las personas que forman parte de la comunidad 

universitaria, sin límites geográficos. 
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“Enorme potencial investigador” 

 

4 



 

INTRODUCCIÓN 
 

En la última década, y por encima

de la actual crisis económica, la España 

de la emigración se ha convertido en la 

España de la inmigración. La presencia 

cada vez más evidente de extranjeros, 

junto con el cambio producido en sus 

proyectos migratorios (transformación de 

trabajadores invitados en residentes 

permanentes) se refleja con claridad en 

las aulas, donde la presencia de este 

alumnado ha ayudado a paliar la merma 

constante en el número de matrículas por 

parte del alumnado autóctono.

La integración escolar y el avance del 

rendimiento académico del alumnado 

inmigrante se  convirtió en uno de los 

mayores desafíos para nuestro sistema 

educativo. Prueba de eso son los datos de 

PISA: en todas las Comunidades que 

participaron en PISA 2006 los resultados 

de los inmigrantes son inferiores a los de 

sus compañeros nativos. Precisamente 

por eso, el Consejo Europeo de marzo de 

2008 pidió a los estados miembros que 

mejoren los niveles de aprendizaje de los 

alumnos/as de origen inmigrante, habida 

cuenta, sobre todo, el descenso en las 

cifras del alumnado de origen inmigrante 

en los niveles post-obligatorios. De 

hecho, el abandono de las escuelas una 

vez cumplidos los dieciséis años, junto

con las  altas tasas de concentración del 

alumnado inmigrante, son dos de los 

principales problemas que debe afrontar 

nuestro sistema educativo. 

El interés por esta cuestión se ha

traducido en un incremento considerable 

de los estudios centrados en el análisis de 

aquellas variables susceptibles de incidir, 

en mayor o menor medida, en la 

trayectoria académica del alumnado no 

nacional. Aun así, la investigación 

educativa en nuestro país muestra una 

significativa carencia de trabajos 

rigurosos en torno al tema, sobre todo, 

cuando se trata de diseñar e implementar 

programas con su epicentro situado en el 

avance del rendimiento académico del 

alumnado, pero también de atender a los 

distintos factores (individuales, 

familiares, escolares,…) que pueden 

proporcionar mayores posibilidades de 

éxito al alumnado inmigrante. 

Nuestro punto de partida es claro: éxito y 

fracaso escolar son realidades vinculadas 

tanto a variables que tienen que ver con 

el contexto escolar, como con otras 

ubicadas en el entorno social y cultural 

del alumnado, siendo ahí donde el influjo 

de la familia semeja tener una crucial 

importancia. 

En base a ello, en nuestra investigación 

trabajamos con niños y niñas de familias 

inmigrantes y de familias autóctonas. 

 

 
 

 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL ALUMNADO INMIGRANTE 
 

Programas Sectoriales de Investigación Aplicada PEME I+D e I+D Suma 10SEC214042PR 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de 

investigación es evaluar un programa 

socioeducativo para el avance del 

rendimiento escolar de los alumnos/las 

procedentes de la inmigración en la 

Enseñanza Secundaria Obligatorio (1º y 

2º) en centros educativos de Galicia. 

 

Los objetivos específicos 

 

1. Estudiar el rendimiento escolar 

dos niños y niñas procedentes de la 

inmigración a través de la 

identificación de las variables de 

éxito/fracaso escolar. 

 

- Analizar el rendimiento escolar de 

los niños y niñas procedentes de la 

inmigración en 1º y 2º curso de ESO en

las escuelas de Galicia. 

 

- Estudiar los factores que mayor 

incidencia pueden tener en el rendimiento 

escolar de los hijos/as de familias 

inmigrantes considerando variables 

culturales, sociales y ligadas al centro. 

 

- Conocer la representación y 

valoración que hacen las familias 

inmigrantes de la escuela y el 

rendimiento académico de sus hijos e 

hijas en la misma. 

 

- Averiguar en qué medida ha 

afectado la presencia de alumnos/as 

procedentes de la inmigración al cambio

de perspectiva del profesorado sobre  su 

rol docente. 

 

- Estudiar cómo la cultura del centro 

escolar y su relación con la comunidad

puede incidir en el rendimiento escolar de 

los alumnos y alumnas inmigrantes. 

 

- Identificar los determinantes del 

rendimiento académico referidos al

alumnado, a los centros escolares, al 

profesorado y a las familias en las 

materias de Ciencias de la Naturaleza, 

Lengua Castellana y Literatura, Lengua 

Gallega y Literatura, y Matemáticas. 

 

2. Diseñar, desenvolver y evaluar

un programa de intervención 

pedagógica 

 

- Estudiar la relación entre las TIC y 

el desenvolvimiento efectivo de 

programas centrados en la mejora del 

rendimiento académico del alumnado. 

 

- Diseñar, implementar y evaluar un 

programa de intervención pedagógica 

susceptible de optimizar las estrategias 

que modulan el aprendizaje de los 

alumnos/as tanto en el contexto escolar 

como familiar, con el objeto de mejorar 

los resultados académicos y elevar sus

expectativas de éxito educativo. 

 

 
DESENVOLVIMIENTO 
DEL PROYECTO 

 
La investigación se compone de tres 

partes diferenciadas pero 

complementarias. En la primera se 

llevará a cabo un estudio descriptivo de 

las variables (familiares, escolares e 

individuales) que influyen en el

rendimiento escolar del alumnado 

inmigrante para luego compararlo con el

de sus compañeros y compañeras de la 

población autóctona (diferencias 

intergrupo) y entre el alumnado de origen 

inmigrante según el área geopolítica de 

procedencia (diferencias intragrupo); en 

la segunda se diseñará un programa 

socio-educativo orientado a la 

optimización del rendimiento escolar de 

los alumnos/as procedentes de la

inmigración en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (1º y 2º) en centros 

educativos de Galicia; y en la tercera y 

última parte se llevará a cabo la 

implementación y evaluación de dicho

programa (estudio experimental).  
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Desde hace más de 15 años, desde el año 1995, el I.E.S 

Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia-Ourense) viene

participando en el Programa Europeo Interreg, que se desarrolla 

entre regiones fronterizas de países de la Unión Europea. En el 

momento actual cuentan con varias instalaciones funcionando 

(placas fotovoltaicas, reactor para producir biodiesel, laguna de 

fitodepuración, etc.) que son el producto de años de colaboración 

con otros países europeos, entre los que se encuentra Portugal. En 

el IES Cidade de Antioquía llevan varios años poniendo en 

marcha un Proyecto que titulan el Centro energéticamente 

autónomo en el que se pretende dar a conocer, de manera 

tangible, el aprovechamiento energético a partir de energías 

renovables. 

El profesorado y alumnado portugués con el que participan 

activamente en estos años pertenecen la Escuela Profissional de 

Agricultura y desenvolvimiento Rural de Puente de Lima en el 

norte de Portugal. 

Varios son los motivos que los llevaron a integrarse en el

Programa Interreg: 

- Conocer el funcionamiento y el sistema de enseñanza

portugués, en especial en los centros de formación  

profesional de agricultura. 

- Intercambiar experiencias formativas entre el

profesorado gallego y portugués. 

- Realizar estancias formativas de alumnos gallegos en 

empresas portuguesas. 

- Intercambiar y hacer un día de convivencia entre el

alumnado de la Escuela de Ponte da Lima y nuestro 

centro, el I.E.S. Cidade de Antioquía. 

- Poner en marcha proyectos de investigación como son 

la laguna de fitodepuración de augas residuales y el

reactor de biodiesel. 

 

Después de realizar algunas reuniones con el fin de marcar 

las líneas directrices del trabajo a desenvolver marcaron como 

objetivos específicos los siguientes: 

- Conocer cómo desenvuelven  su trabajo las escuelas

profesionales agrarias portuguesas. 

- Dar a conocer nuestro sistema y nuestra organización 

educativa. 

- Favorecer las relaciones entre el alumnado de los dos 

países. 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA 
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- Desenvolvimiento de estancias formativas de nuestro 

alumnado en empresas portuguesas relacionadas con el 

sector forestal. 

- Intercambiar experiencias entre profesores portugueses 

y gallegos. 

- Desenvolver un proyecto de investigación en el que 

colaboren los dos países (Portugal y España), a través de 

los dos centros. 

 

Durante los años de los programa Interreg   sus prórrogas 

(Interreg III-A) muchas y variadas fueron las actividades que 

llevaron a cabo entre los dos centros. A continuación se exponen

las principales: 

- Intercambios de profesorado. Profesorado portugués 

realizó cursos organizados por el C.F.R. (Centro de 

Formación y Recursos) de Vigo relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. Por su parte el centro 

portugués desarrolló diferentes jornadas sobre la 

conservación de los recursos agroganaderos. 

-  Estancias en empresas portuguesas. Varios alumnos/as 

del centro gallego del C.S. de Gestión de los Recursos 

Naturales y Paisajísticos realizaron prácticas en 

empresas portuguesas, destacando la colaboración de 

“Viveiros do Cábado”. 

- Intercambio entre alumnos/las portugueses y gallegos. 

Durante diferentes cursos académicos se desarrollaron 

jornadas de intercambio cultural en las que se recibió, en 

Galicia, al alumnado y profesorado de Puente de la 

Lima. En esos intercambios se realizaron visitas a 

explotaciones agroganaderas, visitas al Centro de 

Conservación de Recursos Zoogenéticos de Galicia 

(Fontefiz) además de visitas puramente culturales a los 

monumentos más destacados de nuestra entorno. Las 

visitas a Ponte da Lima dse desenvolvieron del mismo 

modo. 

- Proyectos de Investigación. 

a) Proyecto de elaboración de biodiesel a partir de aceite 

vegetal usado. 

En el  proyecto se puso en marcha un pequeño reactor 

para la producción de biodiésel a partir de aceite vegetal 

usado (en adelante A.V.U.). Todo el alumnado a

principio de curso recibe una charla (con la colaboración 

del Departamento de Biología) en la que se le exponen 

los problemas ambientales derivados de una incorrecta 

eliminación de A.V.U. (eutrofización de los ríos, asfixia 

de la fauna acuícola, contaminación de acuíferos en 

general, etc.).  

b) Proyecto de investigación para la depuración de aguas 

residuales con plantas acuáticas. Se instaló en el centro 

de Xinzo de Limia, en la finca de prácticas, un pequeño 

campo de ensayo. Se construyó una laguna en la que se 

aportó agua del canal de Xinzo de Limia de manera 

continua. La misma se somete a fitodepuración usando 

plantas acuáticas (FMF: Filtro de macrofitas flotantes). 

 

Como conclusión es preciso indicar que el desenvolvimiento 

del Programa Interreg aportó la toda la comunidad educativa del 

IES Ciudad de Antioquía una experiencia que supera la docencia 

reglada, pues además de los conocimientos que se adquirieron, el 

alumnado y el profesorado tuvo la oportunidad de compartir 

experiencias, se mejoró el desarrollo del trabajo en grupo y se 

borró, totalmente, esa línea imaginaria que separa Galicia y el 

Norte de Portugal. De hecho, tanto el profesorado como el 

alumnado de Xinzo de Limia, afirman mantener relación con los 

compañeros y compañeras de Puente de Lima, y regularmente fan 

un hueco para intercambiar experiencias, información o

simplemente tiempo. 

Por otro lado, Interreg les permitió poner en marcha 

proyectos que sin el presupuesto que facilitan este tipo de 

programas serían imposibles de llevar a cabo. 

El grupo de profesores/as españoles participantes está 

conformado por: Ramón Álvarez Barbeito, José Rodríguez López, 

Yolanda Matos Caridad, Barrio Fernández, Marcos Álvarez 

Veloso y Rubén Garrido Rivero. A este último nuestro 

agradecimiento por compartir con nosotros la información con la 

que se elaboró el relato de esta experiencia  educativa. 

El grupo de profesores/as portugueses participantes está 

conformado por: Agostinho Martíns, Joaquín Amancio Vieira 

Cerqueira, María Adelina Lópes y Petrus Raekas. 

 

 
 

 

PROYECTO INTERREG   
IES CIDADE DE ANTIOQUÍA DE XINZO DE LIMIA (OURENSE) 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 0 FEBRERO 2012 

8 



 

 

PROPUESTAS EDUCATIVAS 
 

 

IP: Elena Fernández Rey  

 

BOLETÍN NÚMERO 0 FEBRERO 2012 

G.I. DIOEP 

Elena Fernández Rey (coord.) 

Mª Cristina Ceinos Sanz 

Ana I. Couce Santalla 

Rebeca García Murias 

Miguel Ángel Nogueira Pérez 

Luis Martín Sobrado Fernández 
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 Próxima publicación:  

Sobrado, L. M.; Fernández, E. e 

Rodicio, M. L. (2012). Orientación 

educativa: Nuevas Perspectivas. 

Madrid: Biblioteca Nueva.

      La Orientación Educativa aparece 

como una materia indiscutible e 

imprescindible para ayudar a los sujetos a 

desarrollarse integralmente y a asumir los 

retos que estos jóvenes parámetros 

representan.  

Los cambios a los que se vio 

sometida esta disciplina en los últimos 

años, nos obligan a una aproximación 

actualizada a la realidad tanto en ámbitos 

académicos y formativos como sociales. 

Es por eso que esta publicación presenta 

un acercamiento teórico y práctico a dicha 

situación dirigida a profesionales del 

ámbito o a futuros orientadores, para 

contribuir con eso a dar respuesta a 

algunos de los interrogantes expuestos y a 

satisfacer las necesidades emergentes de 

todos y cada uno de los sectores 

implicados, auspiciados además de lo

expuesto anteriormente, por la 

convergencia europea en el seno de la 

Enseñanza Superior que lleva un cambio 

en los planteamientos, contenidos y 

métodos de trabajo. 

 

Sobrado, L. M. e Ceinos, C. (2011). 

Tecnologías de la información y 

comunicación: Uso en Orientación 

Profesional y en la Formación. Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

 

En el análisis de la sociedad actual, 

de la información y del conocimiento se 

necesita el impulso del desenvolvimiento 

de la formación y orientación y su

conexión con las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación(TIC). 

La obra contempla una serie de temáticas 

de interés relevantes en la sociedad y

educación actuales, como las funciones de 

las TIC: Los grandes retos de la sociedad 

de hoy (alfabetización y brecha digital), la 

formación y orientación permanentes; el

rol de éstas como agente de cambio 

estratégico; su repercusión y aplicaciones 

en el escenario formativo y orientador; la

influencia de las competencias 

tecnológicas en la función educativa y

asesora; el mapa de las competencias en

las TIC y las habilidades de los 

profesionales de Formación y Orientación 

en este ámbito. 

 

 Asistencia al 3º workshop del Proyecto 

Development and Implementation of 

Common Bachelors Degree Programm 

in the European Context: (DICBDPEC-

Erasmus Multilateral Projects).  

 

Los objetivos principales del mismo 

son: 

   1. Armonización de la educación 

superior y formación de postgrado para la 

orientación de la carrera en los países 

socios. 

   2. Asegurar la transparencia de los 

sistemas nacionales existentes de 

formación de orientadores de la carrera, 

para mejorar el reconocimiento de sus 

cualificaciones y el apoyo a la movilidad

internacional de los estudiantes y de los

graduados. 

   3. Mejorar la calidad en la educación 

superior y  su mayor internacionalización, 

así como el empleo de los graduados de 

educación superior en los mercados de 

trabajo nacionales e internacionales. 
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ACTIVIDADES DE INTERÉS 

 

 

 

Congreso Internacional  

Multidisciplinar de Investigación 

Educativa  (CIMIE) Barcelona, 5 y 6 de 

julio  http://amieedu.org/ 

 

5 y 6 Julio, Congreso Internacional 

AMIE. Barcelona  http://amieedu.org/ 

 

Los congresos internacionales anuales 

(CIMIE) tendrán dos jornadas intensivas 

de duración. El primero día tendrá su 

énfasis en las disciplinas y/o áreas. En la 

última parte de ese primero día habrá 

debates con agentes sociales sobre el tipo 

de investigación que necesitan. El 

segundo día tendrá su énfasis en temas 

abordados interdisciplinariamente: 

Género, Inmigración, Educación infantil, 

Educación social, Políticas educativas. 

 

 

 

XV Congreso Nacional y V 

Iberoamericano de Pedagogía. “Entre 

generaciones: educación, herencia y 

promesa”. Burgos, 4 – 7 de julio de 

2012.       

http://2012.congresodepedagogia.com/ 

 

Las secciones en que se estructura el 

Congreso enfocan el tema desde las 

diferentes perspectivas pedagógicas, en 

particular desde la teoría, la historia, los 

métodos de investigación y diagnóstico, la 

didáctica y la organización. Junto a eso, 

se cuenta con aportaciones valiosas desde 

la Psicología y la  Sociología y   cualquier 

 

 

 

 

 

otro ámbito científico cuyo objeto de 

estudio sea la educación, así como 

aquellas experiencias y prácticas 

escolares susceptibles de generalización y 

merecedoras de su difusión y extensión. 

. 

 

  

IX congreso Internacional de 

Universidades y Educación Especial. 

Puerto Real (Cádiz). 27, 28 y 29 de 

marzo de 2012.    

http://www.uca.es/evento/ee2012 

 

Este es fundamentalmente un congreso 

universitario que hace hincapié en que la 

educación inclusiva es YA una realidad. 

Lo es en escuelas de todo el mundo, 

también lo es en el ámbito asociativo y 

forma parte de los currículos 

universitarios. Si en ediciones anteriores 

el foco de atención exploró elementos 

fundamentales para el desarrollo de una 

educación inclusiva, en éste se quiere 

apostar por la educación inclusiva en 

contexto. Esto es, focalizar la mirada 

hacia las PRÁCTICAS. La educación 

inclusiva alcanzó una madurez 

importante, ya que se consolida como 

realidad pedagógica, psicopedagóxica y 

socioeducativa. Este congreso pretende, 

además de hacer emerger prácticas 

inclusivas valiosas, abrir espacios de 

diálogo e intercambio entre la escuela, el

mundo asociativo, las familias y la 

universidad, como principales agentes que 

la impulsan y desenvuelven. 

 

 

 

 

 

ECER 2012. “The need for 

Educational Research to champion 

Freedom, Education and 

Development for All”. Cádiz, 17 – 

21 de septiembre de 2012.   

http://www.eera-ecer.eu/ 

 

   Ante los eventos surgidos al inicio 

de este nuevo milenio (crisis 

económica, creciente migración, 

influencia de Internet…) nace la 

necesidad de reflexionar sobre el 

papel de la investigación educativa 

como medio para garantizar y hacer 

respetar la libertad y promover la 

educación y el desarrollo integral de 

los ciudadanos de todo el mundo. 

En el ECER 2012 se va a analizar, 

entre otros temas,  la tendencia de 

algnos gobiernos y organismos 

transnacionales de pérdida de interés 

en la investigación educativa. 
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LEGISLACIÓN 
EDUCATIVA 

 

 
Ofrecemos las novedades 

referentes a la legislación educativa 

aparecidas en los últimos meses tanto a 

nivel europeo, como nacional o

autonómico.  

 

 

DECRETO 188/2011, del 15 de 

septiembre, por el que se establece el

currículo del  ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de 

técnico superior en  proyectos de 

edificación. Miércoles 5 de octubre de 

2011 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicado

s/2011/20111005/AnuncioC3F1-

210911-6557_gl.pdf 

 

 

ORDEN del 4 de octubre de 2011 

por la que se resuelve la convocatoria de 

subvenciones para el cofinanciamiento 

del Programa de apertura de centros 

educativos públicos fuera del horario 

lectivo en los ayuntamientos de Galicia 

para el año 2011. Viernes 7 de octubre

de 2011 nº193 

 

http://www.educared.org/global/bu

scador-

legislativo/uploads/20111007_galicia_re

suelta_convocatoria_de_subvenciones_

para_apertura_de_centros_fuera_del_ho

rario_lectivo.pdf 

 

 

 

 

 

 

ORDEN del 8 de septiembre de 

2011 por la que se autorizan nuevos 

centros plurilingües en la Comunidad

Autónoma de Galicia, para el curso 

2011-2012. Lunes 10 de octubre de 

2011 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicado

s/2011/20111010/AnuncioC3F1-

031011-7054_gl.pdf 

 

 

 

RESOLUCIÓN del 25 de 

noviembre de 2011, de la Dirección 

General de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, por 

la que se publica el Plan General de 

Actuación de la Inspección Educativa 

para el curso 2011-2012. Martes 13 de 

diciembre de 2011 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicado

s/2011/20111213/AnuncioC3F1-

011211-9436_gl.html 

 

 

 

RESOLUCIÓN del 30 de 

noviembre de 2011, de la Dirección 

General de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, por 

la que se dictan instrucciones para el

desenvolvimiento de la evaluación de 

diagnóstico en los centros educativos de 

la Comunidad Autónoma de Galicia 

correspondiente al curso 2011-2012 

http://www.xunta.es/dog/Publicado

s/2011/20111213/AnuncioC3F1-

021211-9469_gl.html 

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS 

ACTIVIDADES DE LA 

REDE RIES 

 

 
� Visita del prof. M. Suárez-

Orozco de la Universidad de 

Nueva York, especializado en 

inmigración, el próximo mes de 

junio para participar en las 

actividades de la Red. 

 

� Creación de la plataforma web 

de la Rede a cargo de la profa. B. 

Cebreiro López del GI 

TEC_EDUC. 

 

� La profa. M. Pino Juste del GI- 

GIES colaborará con la Radio 

Municipal del Ayuntamiento de 

Tui participando en un espacio 

de debate y reflexión sobre 

cuestiones actuales de gran 

relevancia pedagógica. 

 

� Los Grupos de Investigación 

DIOEP y Esculca organizarán 

dos seminarios para el próximo 

mes de marzo que versarán sobre 

“Delincuencia Xuvenil e 

Violencia Filio-Parental: a 

Intervención Psicopedagóxica” y 

“Programa de Prevención da 

violencia da parella: “La 

Máscara del Amor”. 

 

� Organización de sendos cursos 

de verano a cargo de los Grupos 

de Investigación DIOEP y 

Esculca. 
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