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SEMINARIO NACIONAL 

LAS REVISTAS CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO 
 

 La preocupación, desde la esfera universitaria, por la 

elaboración de artículos de carácter científico ha aumentado 

notoriamente en los últimos años, resultado de su interés por 

contribuir al progreso del conocimiento y al desarrollo de la 

sociedad. 

 A tal efecto, la Red Inmigración, Escuela y Sociedad (RIES), 

en colaboración con la Red de Excelencia Universidad, Innovación y 

Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento (UIASC), organizará el 

próximo día 26 de abril el Seminario Nacional “Las Revistas Científicas en Educación y la 

Sociedad del Conocimiento”, que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Santiago de Compostela, con los objetivos de: 

 Estudiar la evolución de las revistas científicas en educación, tanto en el panorama 

nacional como internacional. 

 Analizar los criterios de indexación de las revistas en el ámbito de las ciencias sociales 

en general y de la educación en particular. 

 Examinar la lógica de los índices y/o factores de impacto en el panorama educativo 

local y global. 

 Evaluar el papel de las revistas científicas en educación en una sociedad del 

conocimiento que afecta a la investigación educativa dentro y fuera de la universidad. 

 El Seminario será inaugurado a las 10 h. de la mañana por la Sra. Vicerrectora de 

Investigación e Innovación de la Universidad de Santiago de Compostela, la Sra. Decana de la 

Facultad de Ciencias de la Educación (USC), y la Sra. Coordinadora del Programa de Doctorado 

en Educación (USC). Su final está previsto para las 19:30h. de la tarde. 

En la actividad, diseñada pensando en investigadores/as en educación y mismo en 

editores/as y/o directores/as de distintas publicaciones científicas del ámbito educativo, se 

contará con la participación de profesorado vinculado a la edición y/o dirección de revistas 

científicas relevantes en el campo educativo en nuestro país. Entre otros, José Antonio Ibáñez-

Martín y Mellado, Director de la Revista Española de Pedagogía (REP); Concepción Naval Durán, 

Directora de Estudios sobre Educación; Ángel García de él Dujo, Director de Teoría de la 

Educación; José Carlos Núñez Pérez, Director asociado de Psicothema; Marta Ruiz Corbella, 

Editora de Educación XX1, y Jesús Miguel Muñoz Cantero, Director-Editor de la Revista de 

Investigación Educativa. 

 Esperamos, pues, que esta iniciativa pueda ser el inicio de otras en la misma línea 

epistémica y de compromiso en la ayuda a los jóvenes investigadores de hoy, científicos del 

futuro de la sociedad del conocimiento.  

 

Miguel A. Santos Rego 

Coordinador de la Rede RIES/UIASC 

Director del Grupo de Investigación ESCULCA 

Universidad de Santiago de Compostela 
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INTRODUCCIÓN 

La actual situación económica y 

laboral en muchos países de la Unión 

Europea se caracteriza, entre otros 

aspectos, por la existencia de una crisis 

profunda y prolongada en el tiempo, lo que 

supone la existencia de elevadas tasas de 

desempleo, afectando especialmente a la 

juventud (Berlingieri, Bonin, y Sprietsma, 

2015; Comisión Europea, 2014), no 

debiendo obviar que este grupo de la 

población constituye uno de los pilares 

fundamentales del futuro de cada uno de 

los estados miembros en particular, así 

como de Europa en general (De Marco y 

Sorando, 2015). 

En este sentido, en la última 

década, las estrategias de empleo propuestas 

por el Parlamento Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea (2001, 2006) se han 

orientado hacia la consecución de una 

población activa, cualificada y apta para la 

movilidad y la libre circulación entre los 

diferentes estados miembros. En los últimos 

años, debido especialmente a la citada crisis 

económica, las organizaciones empresariales 

y profesionales recurrieron a fórmulas 

laborales diferenciadas de las propias de 

momentos de bonanza económica, siendo 

frecuentes las contrataciones temporales, 

nuevas formas de empleo más precario, 

mayor flexibilidad en los despidos, etc., que 

han afectado, principalmente, al colectivo de 

la juventud, así como a los trabajadores/as 

de mayor edad. A esta situación deben 

añadirse también los aspectos que 

caracterizan hoy en día los procesos de 

inserción profesional de la juventud, 

producida cada vez de forma más tardía y 

viéndose dificultada por períodos de trabajo 

breves, en alternancia con situaciones de 

desempleo y empleo laboral precario o 

viceversa (Eme, 2006). 

En el contexto descrito, las acciones 

de movilidad académica y profesional 

generan, en todo momento, necesidades de 

estudio, formación, intercambio cultural y 

social y, en consecuencia, favorecen la 

inserción profesional del colectivo de jóvenes  

 

 

 

 

europeos en un contexto más amplio de libre 

circulación de trabajadores/as en el marco 

de la Unión Europea (Sobrado, Couce, y 

Vázquez Bargiela, 2010). Dentro de estas 

acciones de movilidad internacional, resulta 

esencial  la labor de los Servicios de 

Orientación especializados. En general, el 

objetivo de la orientación se dirige a 

construir las habilidades de gestión de la 

carrera de todos los ciudadanos, incluyendo 

la juventud. Estos servicios pueden ayudar a 

preparar a los chicos y chicas para las 

oportunidades formativas o profesionales, 

apoyarlos cuando progresan a través de su 

aprendizaje o experiencias laborales y 

proporcionarles seguimiento y ayuda. Los 

principales profesionales encargados de esta 

labor desde los mencionados servicios son 

los orientadores/as EURES, así como 

cualquier otro especialista, encaminándose 

sus acciones a la promoción de la movilidad y 

el acceso a la formación vocacional o 

profesional y a los mercados laborales de los 

países miembros de la Unión Europea en 

aquellos casos que deseen ir más allá de las 

fronteras de su país (Seoane, 2007). 

Como aportación en el camino 

hacia la mejora de este tipo de servicios y al 

desempeño de sus profesionales en cuanto a 

la acción de orientación para la movilidad 

internacional en Europa se refiere, se 

presenta la experiencia investigadora Guide 

My W@y!, construida y diseñada sobre la 

base de otras previamente realizadas en el 

ámbito de la movilidad juvenil, como son, por 

ejemplo, EMAT -European Migrant Advisor 

Toolkit (2011-2014); NICE -Network for 

Innovation in Career Guidance & Counselling 

in Europe (2009-2012); MEVOC -Quality 

Manual for Education Counselling (2003-

2006); y BD-BG -Brain Drain-Brain Gain 

(2007-2009). 

A continuación, se expone una 

síntesis de esta experiencia investigadora en la 

que participó activamente el Grupo de 

Investigación Diagnóstico y Orientación 

Educativa y Profesional (DIOEP) de la 

Universidad de Santiago de Compostela, 

proporcionando, al mismo tiempo, los 

resultados más reseñables.  

 

 

 

 

GUIDE MY W@Y! A EUROPEAN CAREER 

GUIDANCE CONCEPT FOR INTERNATIONAL 

YOUTH MOBILITY 

El proyecto Guide My W@y! tomó 

como referente la diversidad de conceptos 

y metodologías existentes en los diferentes 

países socios participantes en lo que al 

asesoramiento se refiere por parte del 

colectivo de profesionales de la 

orientación, con la finalidad básica de 

integrar, en la medida del posible, la 

multiplicidad de enfoques con la intención 

de formular un modelo europeo de 

orientación y asesoramiento de la carrera 

dirigido a la práctica en relación a la 

movilidad internacional de la juventud. En 

su desarrollo y puesta en práctica, se ha 

recurrido al empleo de diversos 

procedimientos, técnicas y recursos, 

abarcando el período comprendido entre 

septiembre de 2014 y agosto de 2016. 

La finalidad general del proyecto 

fue analizar las necesidades requeridas 

por parte del colectivo de profesionales de 

la orientación que tratan con la movilidad 

internacional de la juventud para, 

posteriormente, diseñar una propuesta de 

contenidos y procedimiento para el auto-

aprendizaje, de carácter interactivo y 

online, que ayudara a mejorar su 

cualificación (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma más específica, se 

definieron los siguientes objetivos: 

- Formular un Concepto Europeo de 

Orientación de la Carrera (CEOC). 

Figura 1. Esquema procesual del 
Proyecto Guide My W@y! 

CEOC 
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- Diseñar y desarrollar un portal interactivo 

de e-Aprendizaje para orientadores/as. 

- Realizar acciones de formación continua 

específica a través de la e-Enseñanza y el 

e-Asesoramiento con los orientadores/as 

europeos. 

En las acciones del proyecto se 

identificaron destinatarios directos e 

indirectos: 

 Directos: 

- Orientadores/as EURES y otros euro-

orientadores/as: profesionales que 

habitualmente proporcionan servicios 

de orientación para la movilidad 

internacional. 

- Formadores/as encargados de 

desarrollar las competencias del CEOC en 

los orientadores/as: orientadores/as 

EURES y euro-orientadores/as 

cualificados en el CEOC. 

 Indirectos: juventud en busca de empleo 

dentro del ámbito de la movilidad 

internacional. 

En cuanto a las instituciones 

participantes, se integraron siete socios 

pertenecientes a cinco países miembros de la 

UE: 

- University of Applied Labour Studies of 

the Federal Employment Agency (HdBA), 

Mannheim (Alemania) (Coordinación del 

proyecto). 

- Masaryk University, Brno (República 

Checa). 

- Red EURES (República Checa). 

- Kaunas University of Technology 

(Lituania) (Responsable del diseño del 

soporte virtual). 

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

(Polonia). 

- Universidad de Santiago de Compostela 

(España). 

- Red EURES, Vigo (España). 

METODOLOGÍA 

El diseño del CEOC comprendió la 

definición de los contenidos del constructo y 

su estructura metodológica. En cuanto a los 

contenidos del CEOC, se analizaron de forma 

exhaustiva los enfoques actuales en términos 

de conceptos de asesoramiento y orientación,  

 

 

 

 

desarrollados por los orientadores/as de los 

países socios especializados en orientación 

profesional internacional, teniendo como 

referente el concepto de asesoramiento de la 

Agencia Federal de Empleo de Alemania 

(Rübner y Sprengard, 2011). 

Asimismo, y con la finalidad de 

conocer las necesidades de los profesionales 

de la orientación especializados (EURES/euro-

orientadores), se realizó un estudio 

cuantitativo basado en la aplicación de un 

cuestionario Delphi a 177 sujetos de los países 

participantes en el proyecto (excepto 

Lituania), partiendo de las dimensiones 

preliminares que habrían de componer la 

estructura metodológica para la orientación 

en la movilidad internacional de la juventud 

(Iuga, 2015). 

 Finalmente, se desarrollaron 

diferentes seminarios virtuales para el debate 

con los Orientadores/as EURES, que servirían 

como referente para la elaboración de la 

versión definitiva de los diferentes módulos de 

contenido a impartir en la formación a través 

de la web interactiva diseñada por la Kaunas 

University of Technology (Lituania). 

PRINCIPALES RESULTADOS 

La estructura resultante del 

modelo/concepto, como fruto del proceso de 

discusión entre los expertos de los países 

socios y después de la investigación de campo 

realizada, sería la siguiente (figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte central de la figura 2 

se sitúan los módulos de contenidos 

propios de la orientación para la 

movilidad. Alrededor de este núcleo se 

hallan los aspectos relacionados con la 

metodología a poner en práctica por parte 

de los orientadores/as (diálogos/ 

entrevistas con los orientados) en cada 

uno de los módulos centrales. 

La propuesta de formación en el 

CEOC sería desarrollada a partir de un 

portal interactivo diseñado ad hoc (figura 

3), y puesta en marcha de forma piloto en 

la última fase del proyecto en los 

diferentes países socios. 

Figura 3. Estructura del portal interactivo 

CONCLUSIONES 

La misión del proyecto Guide My 

W@y! consistió en tratar de dar respuesta 

a las demandas de orientación existentes 

en la sociedad europea en relación a la 

movilidad internacional, y a las 

necesidades de los profesionales de la 

orientación en lo que respecta a los 

procedimientos, tareas y acciones que 

deben desarrollar en su quehacer laboral 

diario en este campo. 

El fruto resultante fue el diseño y 

aplicación piloto de un programa de 

formación continua y común para los 

profesionales de la orientación en Europa, 

incorporando diferentes aspectos 

innovadores como, por ejemplo, el uso de 

las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (espacio virtual de e-

Learning y e-Asesoramiento), concebidas 

como una oportunidad para desarrollar 

nuevas competencias, a la vez que ofrecer 

oportunidades de aprendizaje eficientes y 

equitativas para los orientadores/as 

europeos. 

 
Figura 2. Estructura y contenidos del CEOC 
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De esta manera, se ha contribuido 

a dar respuesta a algunos de los objetivos 

marcados por la Estrategia Europea 2020 

(Comisión Europea, 2010), al introducir 

herramientas tecnológicas en la formación, 

favorecer la competitividad de los 

orientadores/as, así como promover más 

ofertas de formación profesional y empleo a 

través del impulso de acciones de movilidad 

internacional. 

Por lo tanto, y a modo de 

conclusión final, cabe apuntar que la 

presente experiencia investigadora podrá 

servir como referente para la ayuda a los 

profesionales europeos de la orientación en 

el desarrollo y mejora de sus competencias y 

habilidades metodológicas y digitales para el 

asesoramiento de la juventud en expectativa 

de movilidad en la Unión Europea o fuera de 

ella. 

La evaluación final del proyecto 

obtuvo una puntuación elevada (90/100) 

por parte de la Agencia Nacional Erasmus 

alemana y se identificó como un ejemplo de 

buenas prácticas.  
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INTRODUCCIÓN 

Presentamos una experiencia de aprendizaje-

servicio pensada para trabajar desde las materias “Juego 

Infantil” y “Organización y Gestión del Centro Escolar”, 

pertenecientes a la titulación de Grado de Maestro/a tanto de 

Educación Infantil como de Primaria de la USC. La propuesta 

combina la evaluación de los espacios y mobiliario de los 

parques infantiles de titularidad pública de la ciudad de 

Santiago de Compostela con la observación de las acciones 

que realizan los niños y niñas, usuarios de esos espacios, que 

pueden ser interpretadas en clave educativa. 

Puig (2009, p. 9) define el ApS como 

Una metodología que combina en una sola actividad el 

aprendizaje de los contenidos, competencias y valores con 

la realización de tareas de servicio a la comunidad. En el 

ApS el conocimiento se utiliza para mejorar algo de la 

comunidad y el servicio se convierte en una experiencia de 

aprendizaje que proporciona conocimientos y valores. 

En este sentido, Lorenzo y Santos (2009) hablan 

directamente del ApS y la vinculación del ámbito escolar 

(currículo) y social, destacando la utilidad del proceso tanto 

para el propio alumno como para la entidad donde este ejerce 

o presta sus servicios. 

Esta metodología exige, en la educación superior, la 

presencia de una vinculación entre: el aprendizaje de 

contenidos académicos, competencias profesionales, valores 

cívicos y el desarrollo de un servicio a la comunidad. Permite 

a los estudiantes adquirir unos conocimientos construidos 

desde un significado personal y dota a la práctica educativa 

de un valor social que también se convertirá en parte de la 

experiencia de aprendizaje. Estamos ante un método de 

enseñanza-aprendizaje, un modelo de desarrollo 

comunitario, donde existe una evidente conexión entre el 

ámbito académico y el ámbito social/laboral. De hecho, esta 

vinculación, como indican Lorenzo y Santos (2009) y Tapia 

(2004), debe estar planificada institucionalmente e integrada 

en el currículo del estudiante. 

Pero, ¿para qué empleamos ApS? Desde el punto de 

vista pedagógico, el ApS se muestra como una pedagogía 

emergente, innovadora, que viene a enriquecer el amplio 

abanico de propuestas que el docente puede aplicar para 

desarrollar las competencias personales, interpersonales, 

para el pensamiento cívico, la interiorización de valores, la 

realización de proyectos diferentes y la transformación social 

(Capella, Gil, y Martí, 2014; Martínez, 2010). 

En el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), los futuros maestros y maestras deben 

adquirir una serie de competencias sociales que les permitan  

 

 

 

 

entender la sociedad y transformarla desde la educación 

(Figueras, Capllonch, Blázquez, y Monzonís, 2016); 

espectadores y actores conscientes de la realidad, deben 

emplear sus conocimientos y experiencias para desarrollar su 

competencia social y ciudadana en un contexto real. 

Pensamos en los parques infantiles porque son 

instalaciones construidas en el exterior que ofrecen a niños y 

niñas la posibilidad de jugar al aire libre, practicar actividad 

física y entrar en comunicación con otros niños y niñas, son el 

principal lugar de reunión de las familias (padres y madres y 

hijos/as pequeños) fuera del colegio (MEC, 2015). Estos 

espacios lúdico-recreativos pueden considerarse también 

espacios educativos, pues niños y niñas ponen en práctica en 

ellos todo su repertorio de habilidades motrices, desarrollan 

su creatividad y están inmersos en un proceso de 

socialización desde lo que construyen y utilizan un sistema de 

reglas que les permite conseguir su principal objetivo: jugar y 

disfrutar. 

Pero más allá de las intenciones del menor, debemos 

valorar este tipo de instalaciones como espacios educativos, 

donde acontecen procesos no formales necesarios para la 

formación holística de los niños. Pretendemos realizar un 

análisis que nos indique cuáles son sus ventajas e 

inconvenientes, sus características internas (debilidades y 

fortalezas) y externas (amenazas y oportunidades) (Moral, 

Arrabal, y González, 2010), que nos permita detectar las 

posibilidades educativas de este tipo de espacios con la 

intención de mejorarlos y proponer su mejora a los 

responsables de su proyecto, construcción y mantenimiento. 

Cuestiones como: la seguridad de estos espacios, su 

adaptación a la población de uso (pavimento y elementos), su 

situación y acceso, los valores que puede imprimir su uso, los 

conflictos de convivencia (Sáez de Ocáriz, Lavega, y March, 

2013), entre otros, son aspectos que debemos valorar en toda 

su dimensión si queremos conocer el valor de un espacio 

potencialmente educativo, formativo y socialmente activo. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El objetivo de esta propuesta es mejorar la 

formación de los futuros docentes en Educación Infantil y 

Primaria implementando metodologías innovadoras (ApS) en 

el desarrollo de las materias “Juego Infantil” y “Organización 

y Gestión del Centro Escolar”. Para eso se pretende realizar 

un análisis de los parques infantiles de titularidad pública de 

la ciudad de Santiago de Compostela y una observación de la 

conducta de los niños y niñas que utilizan estos espacios. Se 

trata de detectar posibles problemas estructurales y de uso, 

elaborando propuestas de mejora para convertir estos 

lugares en auténticos espacios educativos, seguros y 

transmisores de valores sociales, cívicos y de convivencia.  
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Estas propuestas son elevadas al responsable educativo del 

ayuntamiento. 

Nuestra actividad de ApS responde los siguientes 

aprendizajes curriculares recogidos en las correspondientes 

Guías docentes de las materias implicadas. 

1. Juego Infantil: 

Competencias: 

- Saber trabajar en equipo con otros profesionales de 

dentro y fuera del centro en la atención a cada 

estudiante, así como en la planificación de las 

secuencias de aprendizaje y en la organización de las 

situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de 

juego. 

- Saber promover la adquisición de hábitos en torno a 

la autonomía, a la libertad, a la curiosidad, a la 

observación, a la experimentación, a la imitación y a la 

aceptación de normas y de límites. 

- Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así 

como diseñar actividades de aprendizaje basadas en 

principios lúdicos. 

Objetivos: 

- Reconocer y valorar la importancia del juego en el 

proceso educativo y su importancia en la formación 

integral del futuro docente. 

- Diseñar e implementar proyectos de intervención 

lúdicos, integrados en contextos formales e informales, 

que favorezcan el desarrollo global de niños y niñas. 

- Determinar técnicas e instrumentos de observación 

aplicables a situaciones lúdicas y educativas, para 

obtener información del niño/a y de su proceso de 

desarrollo. 

Contenidos: 

- La intervención del educador/a en el juego de niños y 

niñas. 

- Metodología y estrategias motivadoras. 

- Diseño, estructuración y organización de espacios y 

tiempos de juego. 

- Recursos y materiales para el juego. 

- Observación y evaluación de la actividad lúdica. 

- Juego y atención a la diversidad. 

2. Organización y Gestión del Centro Escolar: 

Competencias: 

- Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos 

de diversidad y que atiendan a la igualdad de  

 

 

 

 

 

género, a la equidad y al respeto de los derechos 

humanos que conforman los valores de la formación 

ciudadana. 

- Colaborar con los distintos sectores de la comunidad 

educativa y del entorno social. 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e 

interpretar datos relevantes para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas de índole social, 

científica o ética. 

Objetivos: 

- Conocer formas de colaboración con los distintos 

sectores de la comunidad educativa y del entorno social 

próximo. 

- Desarrollar habilidades y actitudes y adquirir 

conocimientos básicos para participar en procesos 

colaborativos de trabajo en grupo. 

- Emplear metodologías de trabajo útiles en la resolución 

de problemas. 

Contenidos: 

- Las zonas de recreo como espacios de carácter educativo. 

- Diseño, organización y gestión educativa de los espacios 

y los elementos presentes en los patios de recreo. 

- Requisitos de accesibilidad e inclusividad del diseño de 

los parques de recreo. 

- Elementos básicos de acondicionamiento en los parques 

de recreo. Potencialidad educativa. 

Aunque la materia se refiere a la organización y gestión 

de espacios propios de los centros escolares, aprovecharemos las 

similitudes (físicas y de vehiculación de conductas) existentes 

entre los parques de recreo públicos y las zonas de recreo en los 

centros de infantil y primaria para utilizar el estudio de estos 

equipamientos públicos como herramienta de enseñanza-

aprendizaje para la materia. 

EL SERVICIO 

El diseño de la intervención de ApS se realizará, en un 

primer momento, en base a los criterios de calidad establecidos 

por el National Youth Leadership Council (2008), concretados en 

aprendizaje significativo, vínculo con el currículo, reflexión, 

diversidad, protagonismo del alumno, creación de alianzas 

sociales, proceso de supervisión del programa, duración e 

intensidad. 

Analizados e integrados estos criterios de calidad, se 

procederá con la secuenciación de pasos o fases para completar 

una experiencia de ApS, según las etapas propuestas por Puig, 

Martín, y Batlle (2008): 
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a) Preparación del proyecto 

Después de algunos contactos con los responsables 

administrativos de estos equipamientos obtuvimos la 

autorización del ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

También nos facilitan la información sobre número, 

localización y mobiliario de los diversos parques infantiles de 

la ciudad. En función del número de alumnos de las dos 

materias implicadas y los grupos de trabajo, se divide el área 

urbana en diferentes zonas en las que existen equipamientos 

de parques infantiles. 

Nuestro trabajo sobre el análisis de estos espacios 

tiene las siguientes líneas de trabajo: 

- Evaluar el cumplimento de los requerimientos 

normativos de las instalaciones de estos espacios. 

- Observar el uso que los niños y niñas hacen de estos 

espacios y el tipo de interacciones que llevan a cabo 

entre ellos. 

Para abordar este análisis se elaboraron y/o 

utilizaron una serie de instrumentos de observación y registro 

como: formulario estandarizado de registro (lista de cotejo o 

checklist), cuaderno de campo, realización de fotografías, y 

consulta de documentos reprográficos. 

b) Realización del proyecto 

El alumnado, organizado en grupos de trabajo, aplicó 

los instrumentos de observación en los parques de recreo 

siguiendo una planificación consensuada que se plasmó en un 

calendario de observaciones. Una vez obtenidos los datos se 

llevó a cabo su análisis y discusión dentro de cada grupo 

siguiendo las indicaciones de los docentes. Posteriormente 

cada uno de los grupos elaboró y presentó un informe. 

Con los documentos pertinentes extraídos de la 

documentación presentada por cada grupo de trabajo, los 

docentes preparamos un informe general sometido a discusión 

en el grupo de alumnos participantes en sesión conjunta. Este 

informe se presenta al ayuntamiento de Santiago de 

Compostela y en el constarán los aspectos referidos al estado, 

adecuación y uso de los espacios y a las instalaciones de los 

parques infantiles de titularidad pública de la ciudad. 

c) Evaluación del proyecto 

Desde el punto de vista de la evaluación debemos 

contemplar dos vertientes: una curricular y otra de servicio 

social. Ambas están íntimamente unidas y aunque es la 

naturaleza de esta unión la que hace que la metodología del 

ApS tenga un carácter único, es necesario evaluar por separado 

cada una de estas dimensiones para garantizar el equilibrio 

entre ellas. Sobre este equilibrio pivota la validez del ApS como 

metodología curricular y como herramienta válida para la 

 

 

 

 

 

implicación de las instituciones educativas en el avance de la 

sociedad. 

CONCLUSIONES 

En estos momentos nos encontramos en la etapa de 

elaboración del informe sobre el estado y uso de los parques 

infantiles. Elegimos la metodología de ApS porque su 

implementación en los estudios de Grado de Maestro/a nos 

parece idónea dado el tipo de profesional que queremos 

formar. En este sentido, creemos que nuestra propuesta nos 

permite sentar las bases para que los alumnos/as alcancen un 

mayor grado de dominio de los contenidos y objetivos ligados 

a los currículos de las materias “Juego Infantil” y 

“Organización y Gestión del Centro Escolar”, pero también 

nos brinda un espacio en el que los alumnos/as pueden tomar 

conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad 

mejor desde una aportación personal y de trabajo en equipo. 

Además, permite a los alumnos y alumnas del Grado de 

Maestro/a reflexionar sobre la contribución educativa de 

espacios urbanos como los parques infantiles y les capacita 

para entender que el proceso formativo del niño se realiza 

dentro de un continuo espacial y temporal, en el que la 

escuela solamente es una parte. Esta visión de conjunto es la 

que fundamenta la necesidad de que la escuela (y las 

instituciones educativas en general) se abra al diálogo con el 

entorno en el que está inserta. 
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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 profesora Margarita Pino Juste, desarrolló una serie de actividades de 

formación desde finales de  2016 a 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 “Como 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) 

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

 (Dr. Fernando J. Melgosa Rodríguez) 

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

 (Dr. Vicente Martín) 

 

CURSO BÁSICO “CREATE YOUR FUTURE” PARA ORIENTADORES DE SUPERVIVIENTES DE CÁNCER INFANTIL 

Online, diciembre de 2016-enero de 2017 

El programa de orientación "Create your Future" se desarrolló en el 

marco del proyecto europeo del mismo nombre, en el Programa Erasmus+. 

Desde el mes de diciembre de 2016 a enero de 2017 se realizó un curso de 

formación dirigido a orientadores y otros profesionales (pedagogos, 

educadores sociales, psicólogos, maestros, etc.) que trabajan con jóvenes de entre 15 y 25 años supervivientes de cáncer infantil y 

que están en proceso de reintegración educativa o laboral. En este curso participaron las profesoras Beatriz Cebreiro López y 

Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, además de profesionales de toda España convocados a través de la Federación 

Española de Padres de Niños con Cáncer. 

 

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, y coordinado por la profesora María José Méndez Lois (GI GEFIL), organizó, 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 centraron 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. 
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PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIES 10 EN LA RADIO MUNICIPAL DE TUI 

Tui, enero-mayo de 2017 

 El GI GIES 10 participa entre los meses de enero y mayo en la Radio Municipal de Tui 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. 

 

TALLER PRÁCTICO “GENERACIÓN DE VÍDEOS INTERACTIVOS PARA FORMACIÓN MIXTA (BLENDED LEARNING)” 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017 

El GI TECNOEDUC, en el marco del proyecto 

Erasmus+ Blend, y en colaboración con el Centro Tecnológico 

de Supercomputación de Galicia (CESGA), desarrolló en el mes de marzo el taller práctico “Generación de vídeos interactivos para 

Formación Mixta (Blended Learning)”, destinado al alumnado del Programa de Doctorado en Educación de la USC. 

 

JORNADAS “REALIDAD EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD GITANA EN EXCLUSIÓN. FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EN EL ÁMBITO ESCOLAR” 

A Coruña, 16 de marzo de 2017 

El profesor Miguel A. Santos Rego y la profesora Mar Lorenzo Moledo, miembros del GI ESCULCA, participaron 

en el mes de marzo en las Jornadas “Realidad Educativa en la Comunidad Gitana en Exclusión” con una ponencia titulada 

“La Atención a la Diversidad Cultural en la Escuela”. 

En esta actividad se abordaron aspectos sociológicos de la comunidad gitana, la guía de género para la 

educación “Barabal”, la resolución de conflictos, la atención a la diversidad cultural en la escuela y la mediación entre la 

familia y la escuela.   

 

BUILDING UNIVERSITIES' REPUTATION (UNIVERSIDAD DE NAVARRA) 

Pamplona, 30-31 de marzo de 2017 

La profesora Mar Lorenzo Moledo (GI ESCULCA) participó en calidad de ponente en el Congreso Internacional “Building 

Universities' Reputation” celebrado en la Universidad de Navarra con un workshop titulado “The virtuous circle of investing in the 

community: the paradox of service learning”.    

DÍA RESPONSABLE TEMA 

12/01/2017 Iria Calleja Barcia La implicación parental en la educación de los hijos/as 

19/01/2017 Águeda Gutiérrez Sánchez Agentes de Salud Pública: la escuela como punto de partida 

26/01/2017 Xoana Reguera López de la Osa Metodologías activas en educación 

09/02/2017 Tania García Remeseiro Higiene postural en el ámbito laboral 

16/02/2017 Margarita Pino Juste Educación para la salud 

02/03/2017 Sara Fernández Aguayo Dramaterapia y desarrollo de la persona 

09/03/2017 Yaiza Taboada Iglesias El deporte y la salud dirigidos por diferentes ámbitos profesionales 

16/03/2017 Myriam Alvariñas Villaverde Contenidos de la Educación Física primaria 

23/03/2017 Jorge Soto Carballo Las redes sociales al servicio de la escuela 

30/03/2017 Lucía Lomba Portela Innovar en la escuela 

06/04/2017 Lucía Pumares Lavandeira Actividades extraescolares 

27/04/2017 María Luisa Rodicio García La figura del profesor-tutor en la escuela 

04/05/2017 Diego Alonso Fernández ¿Conseguir una vida más saludable?: Actívate ya! 

11/05/2017 Natalia Abalde Amoedo ¿Influye la práctica de actividad física y la alimentación en el rendimiento académico? 

19/05/2017 Margarita Pino Juste Función de las familias en el proceso educativo 

25/05/2017 Rocío Abalo Núñez Lesiones y nuevas tecnologías 

http://www.unav.edu/web/building-universities-reputation
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
 

SEMINARI PERMANENT D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Barcelona, 20 de abril de 2017 

La profesora Elena Fernández Rey, directora del GI DIOEP, fue invitada a participar en el “Seminari 

Permanent d’Orientació Professional”, que se celebrará el día 20 de abril de 2017 en la Universitat de Barcelona, y en 

el que desarrollará la conferencia inaugural titulada “Orientación y asesoramiento de la carrera: perfiles de futuro”. 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN “COMO HACER UN ARTÍCULO DE REVISIÓN” 

Pontevedra, 20 de abril de 2017 

La elaboración de artículos continúa siendo un tema recurrente en la esfera universitaria. Por este motivo, el GI GIES 10, 

dirigido por la profesora Margarita Pino Juste, está organizando un seminario de investigación, de cuatro horas de duración, que 

pretende abordar el tema de la elaboración de artículos de revisión.  

 

SEMINARIO NACIONAL “LAS REVISTAS CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO” 

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2017 

Desde el Grupo de Investigación ESCULCA y la Rede RIES se organiza el Seminario Nacional "Las Revistas Científicas en 

Educación y la Sociedad del Conocimiento". El Seminario se celebrará en la Facultad de Ciencias da Educación (Campus Vida) de 

Santiago de Compostela el 26 de abril de 2017.  
 

III SEMINARIO “APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA” 

Santiago de Compostela, 3-5 de mayo de 2017 

El III Seminario Aprendizaje-Servicio en la Enseñanza no Universitaria se celebrará en la Facultad de 

Ciencias de la Educación del Campus Vida (Santiago de Compostela) entre los días 3 y 5 de mayo de 2017. Esta 

actividad tiene solicitada la homologación de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como 

actividad de formación permanente del profesorado (10 h.). 

 

IV SEMINARIO SOBRE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 2017 

El GI ESCULCA y GI GEFIL, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela, organizarán, durante el 

mes de mayo, el “IV Seminario de Formación para el Trabajo”, en el que participarán diferentes profesionales de 

varias universidades españolas, y que versará sobre los nuevos horizontes de la Pedagogía Laboral.  

 

VIII SEMINARIO RED INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE ORIENTACIÓN (RIPO) 

Cuenca, 18-19 de mayo de 2017 

Miembros del GI DIOEP asistirán al VIII Seminario Red Interuniversitaria de Profesorado de 

Orientación (RIPO), que en esta edición se celebrará en Cuenca, en la Universidad de Castilla La Mancha, 

los días 18 y 19 de mayo de 2017. Concretamente, participarán en el eje de trabajo denominado “De la 

Investigación en Orientación”. 

 

LA MÚSICA COMO RECURSO CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

Lugo, 12-15 de junio de 2017 

Las profesoras Mª Carmen Sarceda Gorgoso (GI GEFIL) y Mª Ángeles López de la Calle dirigen el curso de verano “La música 

como recurso curricular en Educación Infantil y Primaria” de 25 horas de duración. 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL “RECURSOS PARA UN PRACTICUM DE CALIDAD” 

Poio, 5-7 de julio de 2017 

El GI PED está trabajando en la planificación de un taller para el Simposio Internacional “Recursos para un Practicum de 

Calidad” que se celebrará en Poio (Pontevedra) entre los días 5 y 7 de julio de 2017. 

 

VII FORO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA 

Vigo, 14-17 de julio 2017 

En el mes de julio, el profesor Alexandre Sotelino 

Losada (miembro del GI ESCULCA) y Javier Agrafojo 

(coordinador del SEPIU y colaborador del GI ESCULCA), participarán con la mesa redonda “La responsabilidad social de la universidad: 

aportaciones desde el aprendizaje-servicio” en el VII Foro Internacional de Innovación Universitaria que se celebrará en Vigo. 

 

XIII NUEVAS FRONTERAS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.0: VIOLENCIAS – DIVERSIDAD – COEDUCACIÓN – EMOCIONALIDAD 

Lalín, 18-21 julio 2017 

La profesora Mª José Méndez Lois (GI GEFIL) y Mª Jesús Payo Negro organizan en mes de julio en el Concello de Lalín la 

décimo tercera edición del curso “Nuevas fronteras en la igualdad de oportunidades 2.0: Violencias – Diversidad – Coeducación – 

Emocionalidad”, con 30 horas de duración. 

El objetivo del curso es tomar conciencia sobre las violencias en la sociedad civil a fin de intercambiar y analizar buenas 

prácticas para el desarrollo de actuaciones igualitarias que faciliten, a los distintos agentes de socialización que participan en la 

formación y educación de la ciudadanía, la detección de los problemas educativos y sociales en este ámbito y la aportación de 

alternativas de solución que contribuyan a mejorar la sociedad en la que vivimos.  

 

EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. CONSTRUYENDO CIUDADANÍA 

Santiago de Compostela, 20-21 de julio de 2017 

El curso, que estará dirigido por las profesoras Mar Lorenzo Moledo (GI ESCULCA) y María del Carmen Gutiérrez Moar, 

está orientado a analizar la situación de la infancia en la sociedad actual a través de cuatro ámbitos fundamentales: educativo, 

social, ocio y participación. Además, colabora en su organización el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 

Valedor do Pobo de Galicia. 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

ÁGUEDA GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, DEL GI GIES 10, REALIZARÁ UNA ESTADÍA EN LA UNIVERSIDAD DE OPORTO 

Oporto, mayo de 2017 

 La profesora Águeda Gutiérrez, del GI GIES 10, realizará una estadía de investigación en la Universidad de Oporto con el 

profesor Rui Garganta da Silva, del Gabinete de Cineantropometría. Concretamente, participará en la Investigación “Crescimento e 

Desenvolvimento; Avaliaçao e Prescriçao de Exercicio Físico”. La finalidad de esta estadía es trabajar sobre el entrenamiento 

funcional para el desarrollo y aprendizaje de las actividades gimnásticas. 

 

JESÚS GARCÍA ÁLVAREZ, DEL GI ESCULCA, REALIZARÁ UNA ESTADÍA EN LA UNIVERSIDAD DE CARDIFF 

Cardiff, 1 de mayo al 31 de julio de 2017 

 El doctorando Jesús García Álvarez realizará una estadía de investigación entre los meses de mayo y julio en la School of Social 

Sciences de la Universidad de Cardiff con el profesor Manuel Souto Otero, reconocido experto en el ámbito de “Política y Educación 

para el Trabajo”. 
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XV ENCUENTRO ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES Y VI ENCUENTRO GALLEGO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 

Santiago de Compostela, 12-14 de junio de 2017 

Bajo el lema “Los programas universitarios para mayores como elemento estratégico en la formación 

para toda la vida,” coinciden en Santiago de Compostela el XV Encuentro Nacional de Programas Universitarios 

para Mayores y el VI Encuentro Gallego de Programas Universitarios para Mayores, adoptando como líneas 

temáticas fundamentales de trabajo la educación permanente en el ámbito universitario, la 

internacionalización y participación, y la responsabilidad social de los programas universitarios para mayores. 

Más información: https://aepumxvencuentro.org/ 

 

 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. CINDU 2017 

Vigo, 15-17 de junio de 2017 

 

Este congreso pretende ser un punto de encuentro para el intercambio de experiencias y de relación entre todas aquellas 

personas interesadas en la docencia universitaria, dada la importancia de la difusión de las experiencias investigadoras y/o innovadoras 

realizadas por el profesorado de cara a la mejora de la docencia universitaria. 

Más información: http://www.cindu2017.org/ 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. CIMIE 17 

Bilbao, 29-30 de junio de 2017 

CIMIE, congreso anual organizado por AMIE (Asociación Multidisciplinaria de Investigación Educativa), constituye un 

encuentro científico internacional de carácter interdisciplinario que en esta sexta edición se centrará en el abordaje del reto europeo e 

internacional de avanzar hacia una “Investigación e Innovación Responsables”. 

El congreso se organiza en dos jornadas intensivas: la primera en base a las disciplinas y/o áreas y la segunda en temas 

abordados interdisciplinariamente. 

Más información: http://amieedu.org/cimie/ 
 

III CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DOCENCIA EN RED. INRED 2017 

Valencia, 13-14 de julio de 2017 

Innovar, aprender y enseñar con las TIC, motivar, 

activar,… son palabras que suenan constantemente en las 

tendencias actuales de la educación, en los docentes que cada día 

intentan mejorar y responder a unas necesidades de cambio. 

INRED 2017 pretende hacerse eco de estas inquietudes 

y tendencias, siendo una invitación abierta a todos aquellos docentes creativos, innovadores, emprendedores,… que quieran inspirar, y 

ser inspirados, con su trabajo, experiencia e investigación en la educación superior. En su tercera edición, INRED tratará el aprendizaje 

en movimiento, tecnologías móviles, aulas abiertas, competencias, recursos tecnológicos, proyectos colaborativos en red,… todo con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros universitarios. 

Más información: http://inred.blogs.upv.es/ 

http://inred.blogs.upv.es/
https://aepumxvencuentro.org/
http://www.cindu2017.org/
http://amieedu.org/cimie/
http://inred.blogs.upv.es/
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PORTO INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION. PORTO ICRE'17 

Oporto, 19-21 de julio de 2017 

La Conferencia Porto ICRE'17 es organizada por el Centro de Investigação e 

Inovação em Educação (inED), de la Escola Superior de Educação, una estructura que reúne 

investigadores de diferentes áreas interrelacionadas del conocimiento que contribuyen 

para el estudio global y sistemático de la educación. Esta conferencia pretende reunir 

investigadores, profesionales, otros agentes educativos con interés en el área y 

estudiantes, de diversas áreas académicas, para compartir y discutir cuestiones 

educacionales en el ámbito de los temas de la Conferencia. 

Más información: https://porto-icre2017.eventqualia.net/pt/pt/ 

 

EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH. ECER 2017 

COPENHAGE, 25-27 DE AGOSTO DE 2017 

Desde la década de los 90, los sistemas de educación nacionales 

europeos fueron experimentando reformas amplias que luchan por un cambio y 

mejora constante; sin embargo, en algunos casos, conduce a una disminución en 

la calidad de la educación.  

ECER 2017 invita a los académicos a reflexionar sobre el rol de la 

investigación educativa en la educación reformadora y en el imperativo del cambio constante, y aborda el impacto de la reforma 

transnacional centrándose en la manera en la que esas reformas están afectadas por las vías que recorren cuando se atraviesan 

fronteras en toda Europa y más allá. 

Más información: http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/ 

 

2017 IARSLCE ANNUAL CONFERENCE 

Galway (IR), 14-16 de septiembre de 2017 

La Conferencia anual IARSLCE es un escenario académico para difundir nuevo conocimiento sobre 

aprendizaje–servicio y compromiso comunitario. El centro de atención de presentaciones, simposios, y 

discursos es la investigación que incorpora una variedad perspectivas teóricas y metodológicas. La conferencia 

también sirve como punto de reunión de miembros de redes y asociaciones empresariales. Un componente 

significativo de la conferencia es la tutoría de estudiantes graduados y nuevos profesores interesados en 

avanzar en sus propias agendas de investigación en este campo. 

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

 

XX CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2017: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS, LA TRÍADA PARA TRANSFORMAR LOS PROCESOS 

FORMATIVOS 

Santiago de Chile, 8-10 de noviembre de 2017 

El XX Congreso Internacional EDUTEC 2017: Investigación, 

Innovación y  Tecnologías, la tríada para transformar los procesos 

formativos, organizado por la Universidad de Santiago de Chile, está 

dirigido a académicos y profesionales, investigadores y formadores, 

educadores y estudiantes, gestores, administrativos y directores de todos los ámbitos de las Ciencias de la Educación, enfocado 

especialmente a los que trabajan en el ámbito de la Tecnología Educativa a nivel práctico y/o teórico.  

Más información: http://www.edutec.ciietvirtual.cl/portal/index.php/presentacion.html 

https://www.ese.ipp.pt/noticias/ICRE
https://porto-icre2017.eventqualia.net/pt/pt/
http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/
http://www.researchslce.org/
http://www.usach.cl/
http://www.edutec.ciietvirtual.cl/portal/index.php/presentacion.html
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA, SALUD Y EDUCACIÓN 

Oviedo, 8-11 de noviembre de 2017 

El I Congreso Internacional de Psicología, Salud y 

Educación, organizado por el Grupo de Investigación ADIR de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y la 

Association University of Scientific Formation Psychology and 

Education Research de la Universidad de Almería, tiene como 

objetivo potenciar el intercambio de conocimiento entre los distintos campos de la salud y la educación y fomentar nuevas prácticas 

de enseñanza y aprendizaje basadas en la evidencia científica más reciente.  

Más información: http://cipse2017.com/ 

 

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 formulan 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 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://cipse2017.com/
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Ofrecemos las novedades 

referentes a la legislación educativa 

de 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-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para 

la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. BOE 

Núm. 298 Sábado, 10 de diciembre de 

2016 Pág. 86168-86174. 

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

12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf 

Resolución de 21 de noviembre de 

2016, de la Universidad de Santiago 

de Compostela, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en 

Filosofía: Conocimiento y Ciudadanía. 

BOE Núm. 305 Lunes, 19 de 

diciembre de 2016 Pág. 88712-

88713. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2016-12032.pdf 

Resolución de 21 de noviembre de 

2016, de la Universidad de Santiago 

de Compostela, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios 

de Máster en Dirección de Actividades 

Educativas en la Naturaleza. BOE 

Núm. 305 Lunes, 19 de diciembre de 

2016 Pág. 88720-88721. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2016-12036.pdf 

Resolución de 22 de noviembre de 

2016, de la Universidad de Santiago 

de Compostela, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios 

de Graduado en Maestro de 

Educación Infantil. BOE Núm. 305 

Lunes, 19 de diciembre de 2016 Pág. 

88722-88726. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2016-12037.pdf 

Resolución de 22 de noviembre de 

2016, de la Universidad de Santiago 

de Compostela, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios 

de Graduado en Maestro de 

Educación Primaria. BOE Núm. 305 

Lunes, 19 de diciembre de 2016 Pág. 

88727-88731. 

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

12/19/pdfs/BOE-A-2016-12038.pdf 

Orden ECD/1941/2016, de 22 de 

diciembre, por la que se determinan 

las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, las fechas máximas de 

realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las 

cualificaciones obtenidas, para el 

curso 2016/2017. BOE Núm. 309 

Viernes, 23 de diciembre de 2016 Pág. 

89890-89949. 

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

12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf 

Resolución de 21 de diciembre de 

2016, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para 

la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. BOE 

Núm. 314 Jueves, 26 de diciembre de 

2016 Pág. 91083. 

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

12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf 

Corrección de errores del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. BOE Núm. 37 Lunes, 13 

de febrero de 2017 Pág. 9768. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

02/13/pdfs/BOE-A-2017-1409.pdf 

Corrección de errores de la Orden 

ECD/1941/2016, de 22 de 

diciembre, por la que se determinan 

las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, las fechas máximas de 

realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las 

cualificaciones obtenidas, para el curso 

2016/2017. BOE Núm. 37 Lunes, 13 de 

febrero de 2017 Pág. 9769. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

02/13/pdfs/BOE-A-2017-1410.pdf 

Orden ECD/192/2017, de 28 de 

febrero, por la que se modifica la 

Orden EDU/2095/2010, de 28 de 

julio por la que se establece la 

estructura de las pruebas para la 

obtención del título de Bachiller para 

personas mayores de veinte años en 

el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación. BOE Núm. 57 Miércoles, 8 

de marzo de 2017 Pág. 17026-17028. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

03/08/pdfs/BOE-A-2017-2459.pdf 

Aplicación provisional del Acuerdo 

entre el Reino de España y la 

República Argentina sobre 

reconocimiento mutuo de títulos y 

certificados de estudios de educación 

primaria, secundaria obligatoria y 

post obligatoria y educación superior 

no universitaria del Reino de España 

y los niveles de educación primaria, 

secundaria y superior -a excepción de 

la educación universitaria- de la 

República Argentina, o sus 

denominaciones equivalentes, hecho 

en Madrid el 23 de febrero de 2017. 

BOE Núm. 62 Martes, 14 de marzo de 

2017 Pág. 18461-18465. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

03/14/pdfs/BOE-A-2017-2739.pdf 

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/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12038.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12038.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-A-2017-1410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2739.pdf
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Aplicación provisional del 

Convenio de cooperación educativa 

entre el Reino de España y la 

República Argentina, hecho en 

Madrid el 23 de febrero de 2017. BOE 

Núm. 62 Martes, 14 de marzo de 2017 

Pág. 18471-18473. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/

03/14/pdfs/BOE-A-2017-2741.pdf 
 

DOG 

Orden de 16 de diciembre de 2016 

por la que se regula el régimen de 

ayudas a centros privados concertados 

para la contratación de auxiliares de 

conversación con la finalidad de 

mejorar la competencia lingüística del 

alumnado en lenguas extranjeras. DOG 

Núm. 3 Miércoles, 4 de enero de 2017 

Pág. 375-391. 

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

s/2017/20170104/AnuncioG0164-

211216-0008_es.pdf 

Extracto de la Orden de 16 de 

diciembre de 2016 por la que se 

regula el régimen de ayudas a centros 

privados concertados para la 

contratación de auxiliares de 

conversación con la finalidad de 

mejorar la competencia lingüística del 

alumnado en lenguas extranjeras DOG 

Núm. 3 Miércoles, 4 de enero de 2017 

Pág. 392-393. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170104/AnuncioG0164-

211216-0009_es.pdf 

Orden de 22 de diciembre de 2016 

por la que se modifica la Orden de 10 

de febrero de 2012 por la que se 

regula la prueba para la obtención del 

título de bachiller para personas 

mayores de veinte años en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG Núm. 4 Jueves, 5 de enero de 

2017 Pág. 514-518. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170105/AnuncioG0164-

261216-0002_es.pdf 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 21 de noviembre de 

2016 por la que se publica el plan de 

estudios del máster universitario en 

Filosofía: Conocimiento y Ciudadanía. 

DOG Núm. 5 Lunes, 9 de enero de 

2017 Pág. 921-922. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170109/AnuncioG2018-

231216-0004_es.pdf 

Resolución de 21 de noviembre de 

2016 por la que se publica la 

modificación del plan de estudios del 

máster universitario en Dirección de 

Actividades Educativas en la 

Naturaleza. DOG Núm. 5 Lunes, 9 de 

enero de 2017 Pág. 923-924. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170109/AnuncioG2018-

231216-0003_es.pdf 

Orden de 25 de enero de 2017 por 

la que se modifica la Orden de 12 de 

marzo de 2013 por la que se 

desarrolla el procedimiento para la 

admisión del alumnado en centros 

docentes sostenidos con fondos 

públicos que impartan enseñanzas de 

2º ciclo de educación infantil, de 

educación primaria, de educación 

secundaria obligatoria y de 

bachillerato reguladas en la Ley 

orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

educación. DOG Núm. 22 Miércoles, 1 

de febrero de 2017 Pág. 4558-4570. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170201/AnuncioG0164-

260117-0001_es.pdf 

Decreto 29/2017, de 9 de marzo, 

de cooperación para el desarrollo. 

DOG Núm. 58 Jueves, 23 de marzo de 

2017. Pág. 13886-13911. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170323/AnuncioG0244-

150317-0003_es.pdf 

Orden de 14 de marzo de 2017 por 

la que se dictan normas para la 

aplicación del régimen de conciertos 

educativos con centros docentes  

 

 

 

 

 

 

 

privados para el curso académico 

2017/18 y siguientes. DOG Núm. 59 

Viernes, 24 de marzo de 2017. Pág. 

14289-14309. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170324/AnuncioG0164-

150317-0002_es.pdf 

Resolución conjunta de 21 de 

febrero de 2017, de la Secretaría 

General de Universidades y de la 

Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para la realización, 

dentro del curso 2016/17, de la 

evaluación de bachillerato para el 

acceso a la universidad (ABAU) para 

el curso 2017/18. DOG Núm. 60 

Lunes, 27 de marzo de 2017. Pág. 

14507-14525. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170327/AnuncioG0164-

170317-0002_es.pdf 

Resolución de 1 de marzo de 2017, 

de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se fijan los 

criterios para la determinación de 

titulaciones de grado singulares en el 

Sistema universitario de Galicia. DOG 

Núm. 63 Jueves, 30 de marzo de 2017. 

Pág. 15194-15196. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicad

os/2017/20170330/AnuncioG0164-

210317-0001_es.pdf 
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