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10 º ANIVERSARIO DEL SEMINARIO DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE 
EXPERIENCIA E INNOVACIÓN 

 

El Seminario Nacional de Atención Educativa al Alumnado Inmigrante, que celebró los días 11 y 

12 de noviembre de 2016 su décima edición sobre “la gestión de la diversidad cultural desde la 

orientación en el sistema educativo”, se ha consolidado como un foro estable sobre experiencia e 

innovación en la atención educativa a la diversidad cultural, con la participación de universidades, 

centros educativos, asociaciones de profesores y agencias cívico-sociales. 

La base de esta actividad, que reúne cada año a docenas de profesores de la enseñanza no 

universitaria, e incluso a alumnos de grado y máster, está ligada a una demanda realizada desde los 

mismos centros escolares y asociaciones de profesores teniendo en cuenta el auge de la inmigración 

en el país, lo cual requería de conocimientos, estrategias, técnicas y recursos de todo tipo con los que 

poder gestionar las necesidades de atención educativa ante la continua llegada de familias desde 

otras latitudes. 

Es un hecho que el Seminario ha conseguido ampliar y fortalecer los canales de colaboración 

entre investigadores y profesionales de la educación que están trabajando en dimensiones prácticas 

de la atención educativa al alumnado de origen 

inmigrante, ha ampliado el conocimiento y la puesta 

en valor de proyectos educativos vinculados a la 

gestión de la diversidad cultural, ha contribuido a la 

difusión de ideas y proyectos socio-educativos 

asociados a la mejora organizativa y curricular de los 

centros de enseñanza, y ha fomentado la 

participación de los profesionales de la educación 

que desarrollan programas en centros para que 

pongan en valor las experiencias y las buenas 

prácticas que realizan. 

Desde la celebración en el año 2006 del I 

Seminario Nacional, los temas abordados han sido de diversa índole, centrándose, sobre todo, en la 

atención al alumnado inmigrante en los centros escolares; la gestión socioeducativa de la inmigración 

desde la Administración local; la atención al alumnado inmigrante en sociedades bilingües; la 

mediación y gestión educativa de la diversidad cultural; la educación, la diversidad cultural y el 

pluralismo religioso; la educación en la diversidad desde las Ciencias Sociales; y la educación en la 

diversidad desde la orientación. 

Es por ello que el grupo de investigación ESCULCA y la Rede RIES ya están trabajando en la 

siguiente edición con el objetivo de mejorar las oportunidades para el logro de mayores cuotas de 

equidad e inclusión en nuestra sociedad, no sin antes agradecer los apoyos institucionales recibidos 

en esta década, y el reconocimiento como actividad de formación permanente del profesorado no 

universitario por parte de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
 

Miguel Anxo Santos Rego 

Presidente del Comité Organizador 

Coordinador de la Rede RIES 

Director del Grupo de Investigación ESCULCA 

Universidad de Santiago de Compostela
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INTRODUCCIÓN 

El actual contexto en el que se 

desarrolla el mercado laboral y 

productivo está marcado por una 

creciente internacionalización y 

globalización económica, debido al auge 

del capitalismo como modo de producción 

dominante a nivel mundial. Igualmente, 

los cambios operados a raíz de la 

revolución tecnológica afectan 

sobremanera a las organizaciones 

empresariales y a los propios 

trabajadores, que deben adaptarse a estas 

transformaciones de forma constante y 

eficaz. Uno de los cambios más evidentes, 

a nuestro juicio, es el aumento de la 

demanda de trabajadores más y mejor 

cualificados para afrontar con éxito dichas 

transformaciones. 

En este contexto, la formación 

continua (FC) o formación en la empresa 

juega un papel relevante en la adaptación 

de las competencias profesionales de los 

trabajadores a los requerimientos del 

mercado laboral, y en la modernización de 

todos los elementos de la empresa, con el 

fin de aumentar su competitividad y, por 

consiguiente, la de la economía de un país. 

De ahí que los sistemas formativos y 

educativos de todos los países, y en 

especial del Estado español, deban 

adaptarse a las demandas del mundo 

productivo y de la sociedad actual.  

Ante estas consideraciones 

iniciales, hemos visto ineludible analizar 

la formación continua como elemento 

clave en las medianas y grandes empresas 

en la Comunidad Autónoma de Galicia 

desde dos perspectivas: de un lado, 

conocer sus características principales 

(modelos, prácticas, metodologías, 

formadores...) de modo que sea posible 

establecer como se encuentra esta 

cuestión; de otro, delimitar el concepto de 

buenas prácticas en general y de buenas 

prácticas en formación continua en 

particular, llegando a identificar aquellas 

experiencias o prácticas que puedan ser  

 

consideradas excelentes en el contexto 

empresarial gallego.  

METODOLOGÍA 

Al acercarnos a una realidad 

estudiada en el marco de las Ciencias 

Sociales y de la Educación, como es la 

realidad formativa y laboral, quisimos 

utilizar una metodología de carácter 

mixto (cualitativa y cuantitativa) desde un 

enfoque descriptivo y no experimental. De 

este modo, se crearon ad hoc para este 

estudio dos instrumentos que respondían 

a este planteamiento: una entrevista 

semiestructurada, dirigida a expertos del 

ámbito de la formación en la empresa en 

Galicia, y un cuestionario a cumplimentar 

por los responsables de formación de 

medianas y grandes empresas de nuestra 

autonomía. Cada uno de ellos cubre una 

de las líneas metodológicas que se han 

pretendido abarcar con esta investigación. 

En el caso de los expertos, 

pudimos entrevistar a 9 en total, de muy 

diversa procedencia (administración 

educativa, profesionales de la formación, 

trabajadores/formadores en empresa, 

sindicatos y empresas, etc.). Por su parte, 

teniendo en cuenta unos criterios previos 

de selección de organizaciones 

participantes, nuestra muestra de 

investigación quedó conformada por una 

muestra probabilística simple, con un 

total de 285 empresas y una muestra 

estratificada según estrato de 

trabajadores y sectores productivos 

incluidos finalmente. 

Tabla 1. Muestra estratificada 

 
SECTOR 

2RIO 

SECTOR 

3RIO 

SECTOR 
CONSTR. 

TOTAL 

50 a 99 
asalariados 

56 85 15 156 

100 a 199 
asalariados 

24 41 8 73 

200 a 499 
asalariados 

13 24 1 38 

500 o más 
asalariados 

3 14 0 17 

TOTAL 
(sectores) 

96 164 24 284* 

*Sumar una cifra más para llegar a 285 (en 

muestra probabilística de carácter simple se 

realizó aproximación a cantidad decimal 

resultante). 

Tras la fase de recogida de 

información a través de los cuestionarios, 

recibimos un total de 118 correctamente 

cumplimentados. Esta sería la muestra 

conseguida o muestra productora de 

datos. Como apunte informativo, haremos 

alusión a la muestra de empresas 

conseguida atendiendo al sector 

productivo: 55 empresas en total para el 

sector secundario, 54 empresas para el 

sector terciario y, finalmente, 9 para el 

sector de la construcción. 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los datos 

recabados a través de los instrumentos de 

investigación, podemos destacar que el 

entorno empresarial de Galicia se 

caracteriza por la predominancia de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 

por encima de compañías más grandes. Es 

el sector secundario el que más empresas 

aglutina, aunque también encontramos un 

amplio número de ellas en el sector 

terciario.  

Las plantillas de las medianas y 

grandes empresas adolecen de presencia 

femenina y, cuando esta se produce, se 

sitúa fundamentalmente en la categoría 

de operarios o personal administrativo. A 

nivel general, el conjunto de trabajadores 

posee una cualificación acorde a su 

posición o categoría.  

La mediana y gran empresa 

gallega es formadora y parece que se trata 

de una tendencia al alza. Planifican su 

formación a través de un Plan concreto 

anual, diseñado según las necesidades de 

los trabajadores (comunicadas por los 

mandos intermedios o directores de cada 

área).  El perfil del trabajador formado es 

el de un operario (con un nivel educativo 

básico obligatorio) que recibiría la 

formación a través de cursos 

(teórico/prácticos) de temática vinculada 

a la prevención de riesgos, salud, 

seguridad laboral y medio ambiente, así 

como en las nuevas formas de producción 

según el sector. 
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Será un formador interno quien 

imparta los contenidos, habitualmente de 

manera presencial en su puesto, sin 

descartar la participación de formadores 

externos en determinados casos. Esta 

formación se caracteriza por su corta 

duración, ya que normalmente son cursos 

de entre 3 e 12 horas, dentro del horario 

laboral. 

La formación continua que se 

realiza en las empresas gallegas asume 

como objetivo principal el de satisfacer a 

los clientes y dirigirse a la producción y 

resultados por encima del recurso 

humano. Así mismo, no posee un reflejo 

claro en las estructuras organizacionales, 

ya que, si bien la mayor parte de las 

empresas posee un Departamento de 

Recursos Humanos, que realiza las 

funciones formativas, muy pocas o casi 

ninguna posee una estructura dedicada a 

la formación exclusivamente. Tampoco se 

percibe la figura del pedagogo/a laboral 

como agente principal en el diseño y 

manejo de los procesos didácticos dentro 

de la empresa.  

Las actuaciones formativas se 

vinculan estrechamente con la actividad 

empresarial, y en su mayor parte se trata 

de formación bonificada desde las 

instituciones responsables. El 

reconocimiento de estas actuaciones se 

realiza mediante diplomas, 

fundamentalmente para los participantes, 

en los que se certifica la superación de la 

formación recibida. 

En el caso de las buenas 

prácticas, destacar que se estableció una 

definición concreta de este término, para 

el ámbito de la formación en la empresa, 

además de unos criterios para valorar e 

identificar cualquier práctica, experiencia, 

aprendizaje o labor en este contexto 

formativo. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones más relevantes, 

tras el análisis de los resultados 

obtenidos, serían las siguientes: 

 

 

 

 

Devaluación del modelo español 

de formación continua en cuanto a los 

procesos de diálogo social y a la pugna de 

poder existente entre los tres actores 

implicados (sindicatos, patronal y 

gobierno). Se precisa la recuperación de 

procesos de negociación pasados y una 

descentralización del modelo hacia las 

Comunidades Autónomas. 

Las empresas de mayor tamaño 

son las que cuentan con más mujeres en 

sus plantillas, las cuales no suelen 

posicionarse en los niveles más elevados 

de la jerarquía (mandos o directivas). 

Se cumple la ecuación 

«formación - categoría laboral» en cuanto 

a que el conjunto de trabajadores en 

general posee una cualificación inicial 

acorde a su posición o categoría dentro de 

la empresa. No obstante, es de destacar 

que entre el personal técnico de las 

empresas predominen las titulaciones 

universitarias en lugar de títulos de 

Formación Profesional. 

No existe una cultura formativa 

en la empresa española, ni por parte de 

trabajadores ni de empresarios. Estos 

últimos no apuestan claramente por su 

propia formación y la de sus empleados, 

ya que sus beneficios no se aprecian de 

manera inmediata o se obtienen muy a 

largo plazo. En el caso de los trabajadores, 

aún no se han percatado de la necesidad 

de actualizar sus conocimientos. Es 

necesaria una sensibilización al respecto 

desde los poderes públicos. 

La formación de los mandos 

intermedios y directivos se percibe como 

insuficiente. El foco de la formación se 

pone fundamentalmente en los operarios 

o personal administrativo, quedando 

relegada a un segundo plano la 

actualización de las cualificaciones del 

personal directivo (mandos y alta 

dirección).  

Es necesario un impulso a la 

figura del Pedagogo dentro de las 

organizaciones y de las empresas, como 

principal figura conocedora de los  

 

 

 

 

procesos didácticos y de tratamiento del 

recurso humano. Esta cuestión podría 

desarrollarse desde una colaboración más 

estrecha entre Universidad y empresa.  

La certificación y el 

reconocimiento de la formación se realiza 

casi exclusivamente a los participantes de 

la formación, dejando de lado a los 

formadores. La formación, impartida o 

recibida, debería ser un incentivo de 

mejora para los trabajadores y 

formadores, reconocida de manera 

conveniente sea cual sea el caso.  

El diseño de la formación (y por 

consiguiente, su reconocimiento y 

certificación) debería tener en cuenta las 

cualificaciones presentes en el sistema 

educativo y formativo español. No es que 

los diplomas o certificados en sí mismos 

sean homologables, sino que es la 

formación la que debiera estar 

homologada, es decir, diseñada en base a 

unas competencias y cualificaciones 

profesionales reconocidas y organizadas 

de manera oficial en el Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales (SNCP) y 

en el Catálogo Nacional, con el 

consecuente afianzamiento del Sistema de 

Formación Profesional en nuestro país y 

la apertura de posibilidades formativas a 

la ciudadanía.  

Existencia de una serie de 

empresas en la Comunidad Autónoma de 

Galicia con experiencias que pudieran ser 

catalogadas de buenas prácticas según la 

definición, criterios y análisis realizado en 

esta investigación.  

Son varias las propuestas 

realizadas en base a los resultados y 

conclusiones a las que llegamos tras el 

trabajo de investigación. Algunas de ellas 

consisten en mejorar los procesos ya 

establecidos a nivel gubernamental, otras 

simplemente en cuanto a la formación 

dentro de la propia empresa. No obstante, 

todas están claramente interrelacionadas.  

Igualmente, se abren nuevas vías 

de estudio: ahondar en los casos de 

empresas con buenas prácticas, abordar  
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la perspectiva de los trabajadores/as 

sobre la formación (características, 

satisfacción, cambios necesarios, 

implicaciones...), situación de los 

formadores de formación continua (perfil, 

posicionamientos, formación inicial, 

mejora de su cualificación...), etc. 

 

  

 



EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Música en Movimiento 

 

BOLETÍN NÚMERO 11 
 

  
  

5 
 

DICIEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

Es verano, el sol empieza a calentar las calles y 

¡llegamos! Estamos frente al Conservatorio Profesional de 

Música de Tuy, llenas de esa sensación que te invade cuando 

empiezas algo nuevo, ilusionadas por un nuevo proyecto, 

pero sobre todo felices de dibujar sonrisas en cada una de las 

caras con las que nos vamos a ver durante las próximas dos 

semanas.  

Subimos las escaleras y todo está dispuesto, el aula 

llena de luz,  los materiales a punto y los niños y niñas 

deseando empezar junto  a profesores y alumnas del 

conservatorio.  Toca despedirse de los padres, madres, 

abuelas… y entrar en lo que será un nuevo mundo, un mundo 

donde no hay diferencias, donde tú y yo somos iguales, yo 

aprendo de ti y tú de mí porque todos somos especiales.  

Música en movimiento es un proyecto de enfoque 

inclusivo que nace en el grupo de investigación GIES-10 

donde niños/as de entre 4 y 10 años con diferentes 

problemáticas de comunicación y habilidades sociales se 

desarrollarán a través del juego y diversos lenguajes 

artísticos. El objetivo del programa es promover la 

adquisición de habilidades de comunicación e interacción 

social a través de la música, la dramaterapia y la expresión 

corporal. La adquisición de adecuadas habilidades sociales en 

la infancia es esencial para el desarrollo integral del 

individuo. Las primeras relaciones son muy importantes 

porque determinan en gran parte, su personalidad y 

autoestima. Un déficit en las habilidades sociales interfiere en 

las posibilidades del niño/a para lograr una adecuada 

adaptación psicosocial y aprendizaje por medio de las 

interacciones. Por eso es importante promover el desarrollo 

de habilidades sociales a una edad temprana para que sea 

capaz de realizar intercambios afectivos (amistades) y 

aprovechar la mediación social para el desarrollo cognitivo 

(aprendizaje por medio de las relaciones con otros niños/as, 

adultos, docentes). 

Las artes (música, drama y movimiento) ayudan a 

los niños/as  a  desarrollarse  a través   del   juego.   El   juego  

es  una   actividad  de    disfrute,   terapéutica    y  de   

aprendizaje fundamental en el desarrollo, ya que facilita la 

relación empática con los otros, el autoconocimiento, la 

incorporación de límites y normas y la expresión  por  medio 

del lenguaje verbal y corporal. Y todo esto se puede propiciar 

a través de las artes  escénicas,  pues crean un espacio 

distendido a través del juego  donde  el  niño se siente seguro 

y es capaz de expresarse libremente, desarrollar estas     

habilidades    y aprender. 

El programa se desarrolló durante dos semanas, dos 

sesiones cada semana y se estructuró en dos proyectos. Cada  

 

 

 

 

proyecto trataba una temática que fuimos desarrollando 

tanto individualmente como en equipo.  

La primera semana trabajamos las familias, los 

animales y las cualidades. Cada niño/a pertenecía a una 

familia de animales… De repente la sala se transformó y se 

llenó de jirafas, serpientes, pájaros y gatos. Las familias salían 

a pasear, buscaban comida, bebían, buscaban donde 

descansar e incluso se ayudaban a pasar por lugares 

complicados… eran grandes familias con grandes 

cualidades… pero ¿cuáles son sus cualidades? tocaba pensar… 

¿Qué cualidad define a mi animal? ¿Es fuerte? ¿Ágil? ¿Tiene 

súper vista?... la imaginación estaba entre nosotros y no 

dejaban de crear. Así que toca ir un pasito más allá…. ¿Cómo 

soy yo con la cualidad de mi animal? ¿Cómo me movería si 

tengo una super vista? o  ¿qué cosas podría hacer si soy súper 

ágil? Tenemos un animal, su sonido y una virtud; toca hacer 

más. Juntamos los grupos y estarán dos y dos. Ahora somos 

más y tenemos dos animales, dos sonidos y dos cualidades.  

¿Salimos a pasear? unos ven y otros muestran… ¡Qué bonito 

ver lo que otros han creado y qué bonito poder mostrar todo 

lo que mi equipo ha hecho! 

 Esta sencilla actividad fue diseñada con el propósito 

de potenciar el desarrollo de competencias tales como: 

formación de conceptos, reconocimiento de cualidades 

personales, aprendizaje por mediación social, habilidades de 

comunicación verbal y no verbal, reconocimiento de sí mismo 

y del otro. 

Todos los equipos están preparados, somos una 

tribu y necesitamos nuestra danza. Cada tribu crea su danza 

sin olvidar sus cualidades, animales y sonidos. ¡Estamos 

listos! ¿Qué hay ahí? Es una carta, nos cuenta que hay un 

tesoro perdido en la escuela de una tribu muy antigua, tiene 

un secreto muy importante y ¡necesitamos encontrarlo! 

Vamos allá, buscamos y buscamos y ¡por fin lo tenemos! ¿Qué 

dice? ¿Cuál es el gran tesoro?  Hay pulseras… y una carta… 

“todos somos iguales, estar juntos es lo que nos ayuda a 

aprender y avanzar… necesitamos ser un equipo y para no 

olvidarnos… coged una pulsera cada uno….” Ya todos lo 

sabemos… ¡necesitamos ayudarnos! Volvemos a la calma y 

nos vamos como hormiguitas, sin molestar por los pasillos, 

hasta la semana que viene… 

En esta parte de la experiencia se busca potenciar la 

adquisición de las competencias trabajadas por medio de la 

simbolización en el cuerpo o embodyment, que es uno de los 

principios básicos de la dramaterapia, que es la disciplina que 

orienta la intervención, en este caso afianzada por la música y 

la integración de la danza. 
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Que rápido ha pasado… Última semana y llegan los 

súper héroes… ¿cómo sería yo si fuese súper héroe? Lo 

dibujamos, lo tengo, así que pienso en dos cosas que es capaz 

de hacer mi súper héroe, ¿lo tengo claro? ¡Ahora arriba! 

Vamos a movernos, me visto, hay muchas telas y ¿cómo me 

muevo? ¿qué puedo hacer? Después de todo… nos sentamos… 

¿Qué me gustó? ¿Qué cualidades tengo yo? Todos somos 

súper héroes…. todos tenemos grandes cualidades y podemos 

hacer muchas cosas por los demás. 

 Esta actividad fue diseñada como un espacio, una 

posibilidad para el desarrollo de competencias como la 

autoestima, sentido de pertenencia, expresión corporal y 

empleo de múltiples lenguajes posibles (artísticos) en niños 

con dificultades en la interacción social, así como el 

reconocimiento de valores de convivencia social. Niños y 

niñas con diversidades, experimentan esta actividad, 

mientras las facilitadoras, acompañadas por profesorado y 

alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Tuy, 

aportan sus propias diversidades y potencialidades 

personales y la música a una actividad que incluye además 

dibujo, teatro, narrativa, danza- movimiento.  

Y ahora sí, llegó el último día, toca despedirnos, y 

nadie quiere irse. Pero vamos a disfrutar de un día más, 

somos 3 equipos y cada uno tiene un color, hay pistas, 

pruebas y todo está escondido; hay que buscar en cada 

esquina de la escuela… ¡qué divertido!, pero sin olvidar que 

somos un equipo, siempre todos juntos, esperándonos, 

ayudándonos y solo conseguimos la siguiente prueba si todos 

participan, pasamos puentes, lanzamos balones, tocamos 

instrumentos, bailamos….  

Aquí hemos pretendido crear un ritual de clausura 

que permitiera integrar las experiencias y adquisiciones de 

sesiones previas y hacer un cierre simbólico y valorativo de 

las experiencias compartidas. 

¡Oooh! llegamos al final… Entran las familias y 

conocen nuestro mundo. Entre todos les contamos todo lo 

que hemos aprendido, somos un equipo, somos especiales, 

tenemos grandes cualidades y cuando nos ayudamos todo es 

mejor. Esta actividad integra la perspectiva de los grupos 

familiares y les permite apreciar como sus hijos e hijas han 

sido capaces de integrarse en una vasta diversidad de 

lenguajes artísticos e interpersonales de manera satisfactoria, 

lo que significó para muchos padres, madres, hermanos y 

hermanas, abuelas y abuelos una nueva mirada a las 

capacidades y posibilidades de los niños y niñas. 
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CONFERENCIA “ESTUDIANTES INDÍGENAS EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA (MÉXICO). CREENCIAS LINGÜÍSTICAS EN TORNO A LAS LENGUAS ORIGINARIAS 

Y EL ESPAÑOL” 

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2016 

La presentación se centró en el tema de los estudiantes indígenas de México que ingresan al sistema educativo de nivel 

medio-superior y superior, en el que las clases se imparten solo en lengua española. Se revisó el caso específico de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), institución a la que, según los datos de los censos que se mostraron, anualmente 

ingresan estudiantes indígenas cuyas lenguas maternas son distintas al español.  
 

II SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

A Coruña, 10-11 de octubre de 2016 

El GI PED organiza este seminario con el objetivo de continuar ofreciendo a los miembros del grupo y a los estudiantes de 

máster y doctorado formación en las principales herramientas metodológicas y técnicas de análisis de datos que son empleadas con 

frecuencia en investigación. 

 

VII CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE-SERVICIO UNIVERSITARIO 

Santiago de Compostela, 13-15 de octubre de 2016 

Entre los días 13 y 15 de octubre del presente 2016 tuvo lugar en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela el VII Congreso Nacional 

y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. Esta séptima edición estuvo 

coordinada desde el GI ESCULCA y la Rede RIES.  Este congreso sirvió, además, como encuentro 

anual de la Red Universitaria de Aprendizaje Servicio ApS(U), formada por profesorado y técnicos universitarios que trabajan o 

muestran interés en este ámbito, buscando diseminar y facilitar la adopción del aprendizaje-servicio en las universidades españolas. 

Los encuentros anuales fueron inicialmente concebidos como espacios donde intercambiar experiencias y reflexionar conjuntamente 

sobre los retos para la implementación del ApS en la universidad.  
 

XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMAÇAO PARA O TRABALHO-NORTE DE PORTUGAL/GALIZA. “SER JOVEM, SER 

TRABALHADOR: INCERTEZAS, DESAFÍOS E RESPOSTAS” 

Viana do Castelo, 20-21 de octubre de 2016 

En la XVIII edición del Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho-Norte de 

Portugal/Galiza se revisaron los avances en materia de formación, empleo y orientación en los jóvenes, 

poniendo de relieve la producción científica, técnica, buenas prácticas e interrogantes para analizar la 

actualidad de estas cuestiones en el contexto de la Eurorregión Galicia y Norte de Portugal. Todo ello bajo el 

título “La importancia de la educación, de la formación y del empleo de los jóvenes en la construcción de los proyectos personales y 

profesionales y en el desarrollo social y humano”  

 

SEMINARIO DE DOCTORADO "EL DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO" 

Santiago de Compostela, 4 de noviembre de 2016 

El día 4 de noviembre se celebró en la Facultad de Ciencias de la Educación (Campus Vida) el 

Seminario de Doctorado "El Doctorado en Educación y la Sociedad del Conocimiento". Esta actividad 

se organizó en el marco de la Red de Excelencia "Universidad, Innovación y Aprendizaje en la Sociedad 

del Conocimiento" del Ministerio de Economía y Competitividad, que coordina el GI ESCULCA. 

 

 

 



 
 

 

BOLETÍN NÚMERO 11 DICIEMBRE 2016 

 

ACCIONES DE LA REDE RIES 

8 
 

 

 

 

 

 

X SEMINARIO NACIONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE. EXPERIENCIA E INNOVACIÓN. LA GESTIÓN DE 

LA DIVERSIDAD CULTURAL DESDE LA ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Santiago de Compostela, 11-12 de noviembre de 2016 

Un año más, el GI ESCULCA-USC organizó, en colaboración con la Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, un seminario de formación centrado en la atención educativa proporcionada al 

alumnado inmigrante desde la perspectiva de la gestión de la diversidad cultural desde la orientación 

educativa.  

 

 

 

SIMPOSIO “ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DE LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS ORIENTADORES 

DE SECUNDARIA Y ESTÁNDARES EUROPEOS” 

Madrid, 15-18 de noviembre de 2016 

Dentro del Congreso de la Asociación Internacional de Orientación 

Educativa y Profesional (AIOEP), los miembros del GI DIOEP, participaron en un Simposio que analizó las competencias de la 

formación inicial de los orientadores de la etapa de educación secundaria.  

 

PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN 

IMPLICACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. LA EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA PARA PADRES Y MADRES 

Los profesores Agustín Godás Otero (GI ESCULCA) y Elena Fernández Rey (GI DIOEP) dirigen un Proyecto de Investigación 

sobre la influencia de la implicación familiar en el rendimiento educativo de los hijos en la etapa de Educación Primaria y la 

aplicación de un programa para padres y madres. Este proyecto, del Programa Estatal de I+D+i obtenido en concurrencia 

competitiva en la convocatoria anual del Ministerio de Economía y Competitividad, tiene una duración de cuatro años (2016-2020). 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

MIGUEL A. NOGUEIRA PÉREZ, DEL GI DIOEP, REALIZA UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE MIÑO 

Braga, julio-septiembre de 2016 

 El Prof. Miguel A. Nogueira, miembro del Grupo de Investigación DIOEP, realizó una estancia en la Escuela de Psicología de la 

Universidade do Minho (Braga, Portugal) durante la segunda quincena del mes de julio y durante el mes de septiembre, trabajando 

con el Grupo de Investigación Career Development and Counselling, coordinado por la profesora María do Céu Taveira. 

 

AIXA PERMUY MARTÍNEZ, DEL GI GEFIL, REALIZA UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

San Sebastián, 1-30 de septiembre de 2016 

 La doctoranda Aixa Permuy Martínez realizó una estancia de investigación durante el mes de septiembre en la Universidad 

del País Vasco (Facultad de Educación, Filosofía y Antropología) con el Profesor Yon Berástegui Martínez, del Dpto. De Didáctica y 

Organización Escolar, especialista en educación emocional. 

 

IRIS ESTÉVEZ BLANCO, DEL GI PED, REALIZA UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE MIÑO 

Braga, julio-octubre de 2016 

 La doctoranda Iris Estévez, miembro del Grupo de Investigación PED, realizó una estancia en la Universidad de Miño, de tres 

meses de duración, bajo la supervisión del Profesor Pedro Rosário, experto referente en la investigación de los deberes escolares y su 

influencia en el rendimiento académico. 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIES 10 

Pontevedra, noviembre de 2016-marzo de 2017 

El Grupo de Investigación GIES 10, dirigido por la Profa. Margarita Pino, está trabajando en la organización de una serie de 

actividades de formación durante el curso 2016/2017.  
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DURACIÓN FECHAS DE CELEBRACIÓN 

Curso de Gestión Bibliográfica 20 horas 
24 de noviembre de 2016 

 (Dr. Héctor Carlos Castro Rey) 

Seminario de Investigación “Ética en la investigación 

Social” 
4 horas 

28 de noviembre de 2016 

 (Dr. Manuel Curado) 

Seminario de Investigación “Cómo escribir un artículo 

científico” 
4 horas 

11 de enero de 2017 

 (Dra. Margarita Pino Juste-GIES 10) 

Seminario de Investigación “Análisis de regresión y 

confirmatorio” 
4 horas 

20 de enero de 2017 

 (Dr. Antonio López-GIES 10) 

(Dr. José Domínguez-GIES 10) 

Curso de comunicación escrita en inglés académico 20 horas 
1 de marzo de 2017 (virtual) / 16 de marzo de 2017 (presencial) 

 (Dra. Marta García) 

Seminario de Investigación “Epidemiología” 4 horas 
17 de marzo de 2017 

 (Dr. Vicente Martín) 

Técnicas de comunicación en público 20 horas 
9 y 10 de marzo de 2017 

 (Dr. Fernando J. Melgosa Rodríguez) 

Seminario de Investigación “Cómo hacer un artículo de 

revisión” 
4 horas 

20 de abril de 2017 

(horarios y ponencia pendiente) 

 

2º CURSO DE DESTREZAS Y ESTRATEGIAS PARA LA COEDUCACIÓN EMOCIONAL 

Santiago de Compostela, enero-febrero de 2017 

El Seminario de Emocionalidad, Género y Desarrollo Humano (EXDEHU) del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Santiago de Compostela organiza, por segundo año, este curso de 15 horas de duración dirigido a profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación y otros profesionales interesados en la 

temática. Los objetivos de esta actividad se centran en la comprensión de la relevancia de las emociones en la escuela coeducativa, la 

toma de conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás y como enfrentarse a la tarea de educar en relación a 

las dimensiones coeducativa y emocional. 

 

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIES1O EN LA RADIO MUNICIPAL DE TUY 

Tuy, enero-mayo de 2017 

 El GI GIES 10 participara entre los meses de enero y mayo en la Radio Municipal de Tuy de forma semanal abordando temas y 

realizando entrevistas vinculadas, entre otras temáticas, a la implicación parental en la educación de los hijos, a metodologías activas 

en educación, a la educación para la salud, dramaterapia y desarrollo de la persona, a las redes sociales al servicio de la escuela, a la 

figura del profesor-tutor en la escuela, y a la función de las familias en el proceso educativo. 
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EDUNOVATIC2016. I CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC 

Online, 14-16 de diciembre de 2016 

Este primer Congreso, organizado por REDINE 

(Red de Investigación e Innovación Educativa), tiene como 

objetivo ofrecer una plataforma virtual efectiva de 

intercambio de nuevas ideas, aplicaciones, experiencias e 

investigaciones, y está dirigido a académicos, 

profesionales y estudiantes de ámbito internacional preocupados por una educación innovadora y de calidad. Las temáticas 

principales del Congreso se articulan, aún que no están limitadas a, en dimensiones relacionadas con la educación del S.XXI: la 

innovación educativa en ámbitos universitarios y no universitarios, las TIC, la robótica y los videojuegos aplicados a la educación. 

Más información: http://www.edunovatic.org/  

 

11TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED2017) 

Valencia, 6-8 de marzo de 2017 

INTED es una de las mayores conferencias internacionales para profesores, investigadores y tecnólogos. Después de 11 

años, se convirtió en un evento de referencia en el que más de 700 expertos de 80 países se reúnen para presentar sus proyectos y 

compartir sus conocimientos en innovaciones educativas. Se puede participar de forma presencial o virtual. 

Más información: https://iated.org/inted/?utm_source=mailingOCT&utm_medium=email&utm_campaign=INTED2017 

 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE E-LEARNING. APRENDIZAJE Y CIBERSOCIEDAD 

Toronto, 27 de mayo de 2017 

El Congreso de e-Learning. Aprendizaje y Cibersociedad investiga el uso de las 

tecnologías en el aprendizaje, sobre todo aquellos dispositivos con sofisticadas capacidades de 

computación y de red, y explora las nuevas formas de aprendizaje que están surgiendo  gracias a 

la utilización de estos dispositivos, no solo en el aula, sino en un amplio espectro de lugares y de tiempos. 

Más información: http://aprendizajecibersociedad.com/congreso 

 

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION ADVANCES (HEAd'17) 

Valencia, 21-23 de junio de 2017 

Después del gran éxito de las conferencias anteriores, que recibieron contribuciones procedentes de 54 países, se anuncia 

la Tercera Conferencia Internacional sobre Avances en la Educación Superior (HEAd’17), que se celebrarán en la Facultad de 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, recientemente catalogada como la mejor 

universidad técnica en España por el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2016. Este evento constituye un excelente foro 

para investigadores y profesionales para el intercambio de ideas, experiencias, opiniones y resultados de investigación relativos a la 

formación de los estudiantes, a las metodologías de enseñanza/aprendizaje y a la organización de los sistemas educativos. 

Más información: http://www.headconf.org 

http://iated.org/inted/?utm_source=mailingOCT&utm_medium=email&utm_campaign=INTED2017
http://www.edunovatic.org/
https://iated.org/inted/?utm_source=mailingOCT&utm_medium=email&utm_campaign=INTED2017
http://aprendizajecibersociedad.com/congreso
http://www.headconf.org/c/?/?utm_source=amazon8&utm_campaign=HEAd17CFP1&utm_medium=email&h=YiBj7HMg80pa
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VII FORO INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN UNIVERSITARIA. TENDENCIAS ACTUALES DE LAS 

TRANSFORMACIONES DE LAS UNIVERSIDADES EN UNA NUEVA SOCIEDAD DIGITAL 

Vigo, 12-14 de julio de 2017 

Las tecnologías están transformando los valores, las actitudes, los conocimientos y los hábitos 

culturales, sociales y laborales de la sociedad actual. Por eso, este foro quiere reunir a profesionales del 

ámbito universitario para reflexionar sobre los cambios y transformaciones que se realizan, y avanzar en las 

nuevas tendencias en el desarrollo del ámbito universitario y su impacto en el campo del conocimiento y de 

las relaciones sociales, a través de cuatro ejes fundamentales: innovaciones en los diseños y enfoques 

curriculares y pedagógicos; tendencias en las innovaciones y en el compromiso y responsabilidad social 

universitaria; aportaciones en la aplicación de las tecnologías y la investigación en la innovación digital en las universidades; y 

cambios en la gestión universitaria hacia modelos más innovadores. 

Más información: http://www.foroinnovacionuniversitaria.net/vii-presentacion/ 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 

Honololu (EEUU), 19-21 de julio de 2017 

Este Congreso abordará una amplia gama de temas de interés en las diversas 

disciplinas que ocupan actualmente la Educación y el Aprendizaje; entre otras: 

evaluación y medición de la calidad educativa, organización educativa y liderazgo, 

aprendizaje en la educación superior, o tecnología en la educación. Todas las personas inscritas en el congreso (en persona y 

virtuales) podrán presentar sus trabajos escritos para su publicación en la Revista Internacional de Educación y Aprendizaje. 

Más información: http://sobreaprendizaje.com/ 
 

THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND INFORMATION SYSTEMS, TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS: EISTA 2017 

Orlando, Florida, 8-11 de julio de 2017 

El objetivo general de la conferencia es reunir investigadores y profesionales para apoyar el proceso de conexión entre 

educación/formación y comunidades TIC. Para cumplir este propósito, los investigadores en TIC son invitados para presentar los 

resultados de sus investigaciones; los profesionales y asesores, trabajos de estudio de caso y soluciones innovadoras; las empresas, 

sistemas de información y soluciones basadas en software; el profesorado universitario, estudios de caso, sistemas de información 

desarrollados para un propósito específico, y diseños e ideas innovadoras; los expertos educativos y tecnólogos, trabajos de 

investigación del impacto y posibilidades futuras de las TIC en los sistemas educativos y en los procesos y metodologías de 

formación; los directores de organizaciones educativas y asesores de formación, problemas que podrían ser solucionados mediante 

las TIC, o soluciones que podrían mejorarse en base a diferentes enfoques y diseños con TIC. 

 Más información: http://www.iiisconf2017.org/eista 

 

CITE 2017: XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN “LA EDUCACIÓN 

ANTE LOS RETOS DE UNA NUEVA CIUDADANÍA” 

Murcia, 21-23 de noviembre de 2017 

 El XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación pretende 

convertirse en un espacio de debate sobre los retos inminentes que se le 

plantean a la educación ante la vida ciudadana del siglo XXI. Se anima a 

especialistas de distintas áreas de conocimiento a participar en este evento, así como a los distintos profesionales de la educación e 

interesados en la mejora de la vida de las personas a participar con sus reflexiones, investigaciones y experiencias en relación a tres 

líneas temáticas: análisis crítico del discurso sobre la ciudadanía, implicaciones educativas del Tercer Sector en la construcción de la 

ciudadanía y el papel de la educación en la construcción de la ciudadanía 

 Más información: http://cite2017.com/ 

http://www.foroinnovacionuniversitaria.net/vii-presentacion/
http://sobreaprendizaje.com/
http://www.iiisconf2017.org/eista
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http://static5.planetadelibros.com/usuaris/libros/fotos/216/original/portada_derechos-humanos-y-politicas-publicas-europeas_daniel-innerarity_201605271808.jpg?_ga=1.68522322.2110833033.1459166977
http://www.alibri.es/image/cache/covers/7/5/664964-340x340.jpg
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http://www.octaedro.com/OCTart.asp?libro=16090&id=es&txt=Innovación docente universitaria en Educación Infantil title=Portada de Innovación docente universitaria en Educación Infantil
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Ofrecemos las novedades 

referentes a la legislación educativa 

aparecidas en los últimos meses, 

tanto a nivel nacional como 

autonómico gallego. Se puede realizar 

esta consulta de modo más extenso y 

seguir las novedades legislativas en la 

web de la Rede RIES: 

http://redries.usc.es/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=42

&Itemid=38 

 

BOE 

Real Decreto 310/2016, de 29 de 

julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato. BOE Núm. 183 Sábado, 

30 de julio de 2016 Pág. 53049-

53065. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf  

Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que 

se modifica la Ley 13/2008, de 3 de 

diciembre, de servicios sociales de 

Galicia. BOE Núm. 217 Jueves, 8 de 

septiembre de 2016 Pág. 64560-

64565. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

09/08/pdfs/BOE-A-2016-8268.pdf  

Ley 12/2016, de 22 de julio, por la 

que se modifica la Ley 11/2007, de 27 

de julio, gallega para la prevención y 

el tratamiento integral de la violencia 

de género. BOE Núm. 217 Jueves, 8 de 

septiembre de 2016 Pág. 64592-

64594. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf  

Orden ECD/1596/2016, de 23 de 

septiembre, por la que se establecen 

las normas de procedimiento 

aplicables a los concursos de traslado 

de ámbito estatal, que deben 

convocarse durante el curso 

2016/2017, para personal 

funcionario de los cuerpos docentes 

contemplados en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. BOE 

Núm. 241 Miércoles, 5 de octubre de 

2016 Pág. 71104-71139.  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

10/05/pdfs/BOE-A-2016-9138.pdf  

Orden ECD/1663/2016, de 11 de 

octubre, por la que se regulan las 

pruebas de acceso a la universidad de 

las personas mayores de 25 o de 45 

años de edad, así como el acceso 

mediante acreditación de experiencia 

laboral o profesional, en el ámbito de 

la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia. BOE Núm. 251 Lunes, 17 

de octubre de 2016 Pág. 73108-

73119. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf  

Resolución de 26 de octubre de 

2016, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se dictan 

instrucciones relativas al programa 

de doble titulación Bachiller-

Baccalauréat correspondientes al 

curso 2016-2017. BOE Núm. 267 

Viernes, 4 de noviembre de 2016 Pág. 

76675-76686. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/04/pdfs/BOE-A-2016-10187.pdf 

Orden ECD/1746/2016, de 28 de 

octubre de 2016, por la que se crean 

diferentes órganos de evaluación 

adscritos al Organismo Autónomo 

Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación. BOE Núm. 268 

Sábado, 5 de noviembre de 2016 Pág. 

76890-76896. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/05/pdfs/BOE-A-2016-10204.pdf 

Resolución de 4 de noviembre de 

2016, de la Universidad de Vigo, por 

la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en 

Educación Infantil. BOE Núm. 282 

Martes, 22 de noviembre de 2016 

Pág. 82030-82031. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/22/pdfs/BOE-A-2016-11016.pdf 

Resolución de 4 de noviembre de 

2016, de la Universidad de Vigo, por 

la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en 

Educación Primaria. BOE Núm. 282 

Martes, 22 de noviembre de 2016 

Pág. 82032-82033. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/22/pdfs/BOE-A-2016-11017.pdf 

Resolución de 24 de noviembre de 

2016, de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad 

Investigadora, por la que se publican 

los criterios específicos aprobados 

para cada uno de los campos de 

evaluación. BOE Núm. 286 Sábado, 26 

de noviembre de 2016 Pág. 82964-

82983. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/

11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf 

 

DOG 

Ley 12/2016, de 22 de julio, por la 

que se modifica la Ley 11/2007, de 27 

de julio, gallega para la prevención y 

el tratamiento integral de la violencia 

de género. DOG Núm. 140 Martes, 26 

de julio de 2016 Pág. 32365-32368. 

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

s/2016/20160726/AnuncioC3B0-

220716-0001_es.pdf 

Resolución de 15 de julio de 2016, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para la implantación, en 

el curso académico 2016/17, del 

currículo establecido en el Decreto 

86/2015, de 25 de junio, de la 

educación secundaria obligatoria y 

del bachillerato en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma  

http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9138.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-11017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_es.pdf
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de Galicia. DOG Núm. 144 Lunes, 1 de 

agosto de 2016 Pág. 33861-33887. 

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

s/2016/20160801/AnuncioG0164-

200716-0001_es.pdf 

Orden de 13 de julio de 2016 por la 

que se amplía la relación de materias 

de libre configuración autonómica de 

elección para los centros docentes en 

las etapas de educación secundaria 

obligatoria y bachillerato y se regula 

su currículo y su oferta. DOG Núm. 

147 Jueves, 4 de agosto de 2016 Pág. 

34572-34596. 

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

s/2016/20160804/AnuncioG0164-

210716-0001_es.pdf 

Orden de 18 de julio de 2016 por la 

que se actualiza la oferta educativa de 

enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño, por ciclo formativo 

completo y enseñanza modular, y de 

estudios superiores de diseño en 

centros públicos de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG Núm. 148 

Viernes, 5 de agosto de 2016 Pág. 

34862-34865. 

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

s/2016/20160805/AnuncioG0164-

210716-0002_es.pdf 

Orden de 9 de agosto de 2016 por 

la que se modifican los conciertos 

educativos con centros docentes 

privados de educación infantil, 

educación primaria, educación 

secundaria obligatoria, educación 

especial y de formación profesional. 

DOG Núm. 153 Viernes, 12 de agosto 

de 2016 Pág. 36223-36231. 

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

s/2016/20160812/AnuncioG0164-

090816-0002_es.pdf 

Resolución de 4 de agosto de 2016, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para el desarrollo de los 

ciclos formativos de formación  

 

 

 

 

 

 

profesional del sistema educativo en 

el curso 2016/17. DOG Núm. 155 

Jueves, 18 de agosto de 2016 Pág. 

36278-36806. 

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

s/2016/20160818/AnuncioG0164-

050816-0003_es.pdf 

Resolución de 23 de agosto de 

2016, de la Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, por la que se 

regula el reconocimiento, la 

certificación y el registro de la 

participación del profesorado en 

proyectos europeos como actividades 

de formación permanente del 

profesorado. DOG Núm. 164 

Miércoles, 31 de agosto de 2016 Pág. 

38611-38617. 

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

s/2016/20160831/AnuncioG0164-

240816-0001_es.pdf 

Orden de 16 de junio de 2016 por la 

que se regula el régimen de ayudas a 

centros privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para 

la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo 

educativo para el curso 2016/17. 

DOG Núm. 165 Jueves, 1 de 

septiembre de 2016 Pág. 38725-

38739. 

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

s/2016/20160901/AnuncioG0164-

280616-0002_es.pdf 

Extracto de la Orden de 16 de junio 

de 2016 por la que se regula el 

régimen de ayudas a centros privados 

concertados de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para la atención 

al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo para el 

curso 2016/17. DOG Núm. 165 

Jueves, 1 de septiembre de 2016 Pág. 

38740-38741. 

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

s/2016/20160901/AnuncioG0164-

280616-0003_es.pdf 

 

 

 

 

 

 

Decreto 125/2016, de 1 de 

septiembre, por el que se modifica el 

Decreto 50/2012, de 12 de enero, por 

el que se crea la Agencia Gallega de 

Innovación y se aprueban sus 

estatutos. DOG Núm. 178 Lunes, 19 de 

septiembre de 2016 Pág. 43064-

43065. 

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

s/2016/20160919/AnuncioG0424-

140916-0002_es.pdf 

Resolución de 29 de febrero de 

2016 por la que se publica el plan de 

estudios de máster universitario en 

Igualdad, Género y Educación. DOG 

Núm. 184 Martes, 27 de septiembre 

de 2016 Pág. 44099-44100. 

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

s/2016/20160927/AnuncioG2018-

150916-0005_es.pdf 

Resolución de 29 de febrero de 

2016 por la que se publica el plan de 

estudios de máster universitario en 

Psicogerontología para la Universidad 

de Barcelona, la Universidad de 

Salamanca, esta universidad y la 

Universitat de València (Estudi 

General). DOG Núm. 185 Miércoles, 

28 de septiembre de 2016 Pág. 

44323-44324. 

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

s/2016/20160928/AnuncioG2018-

150916-0007_es.pdf 

Resolución de 29 de febrero de 

2016 por la que se publica el plan de 

estudios de máster universitario en 

Psicología Educativa: desarrollo y 

aprendizaje. DOG Núm. 185 

Miércoles, 28 de septiembre de 2016 

Pág. 44325-44326. 

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

s/2016/20160928/AnuncioG2018-

150916-0006_es.pdf  

Resolución de 4 de noviembre de 

2016 por la que se publica la 

modificación en el plan de estudios del 

grado en Educación Primaria. DOG 

Núm. 221 Viernes,  

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160801/AnuncioG0164-200716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160801/AnuncioG0164-200716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160801/AnuncioG0164-200716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0164-210716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0164-210716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0164-210716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160805/AnuncioG0164-210716-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160805/AnuncioG0164-210716-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160805/AnuncioG0164-210716-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0164-090816-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0164-090816-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0164-090816-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160831/AnuncioG0164-240816-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160831/AnuncioG0164-240816-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160831/AnuncioG0164-240816-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioG0164-280616-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160927/AnuncioG2018-150916-0005_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160927/AnuncioG2018-150916-0005_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160927/AnuncioG2018-150916-0005_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0006_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioG2018-150916-0006_es.pdf
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18 de noviembre de 2016 Pág. 51485-

51486. 

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

s/2016/20161118/AnuncioU500-

101116-0010_es.pdf 

Resolución de 4 de noviembre de 

2016 por la que se publica la 

modificación en el plan de estudios del 

grado en Educación Infantil. DOG 

Núm. 221 Viernes, 18 de noviembre 

de 2016 Pág. 51487-51488. 

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

s/2016/20161118/AnuncioU500-

101116-0009_es.pdf 

 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161118/AnuncioU500-101116-0010_es.pdf
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