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INFORME SOBRE LOS DEBERES ESCOLARES 

Los deberes escolares han sido uno de los temas más 

controvertidos en el campo educativo en los últimos años. Tanto es 

así que esta temática fue abordada por los medios de comunicación 

y, en general, en el campo social desde dos focos antagónicos: 

aquellos que afirman que los deberes escolares mejoran el 

rendimiento académico y aquellos que aseguran que provoca 

ansiedad y estrés en el alumnado. Lo que es innegable es que se trata 

de un asunto que está generando conflictos pronunciados entre la 

familia y la escuela, afectando a la motivación por el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

Por este motivo, el Informe sobre los Deberes Escolares, 

liderado por el Grupo de Psicología Educativa (GIPED) de la 

Universidad de A Coruña y dirigido por el profesor Antonio  Valle, en 

colaboración con el Grupo de Investigación en Aprendizaje, 

Dificultades y Rendimiento Académico (ADIR) de la Universidad de Oviedo y con el Grupo  Universitário 

de  Investigação  em  Autorregulação ( GUIA) de la Universidade do  Minho, guarda una especial 

relevancia en el contexto nacional y autonómico, ya que su objetivo no es otro que analizar las variables 

que inciden en la realización de los deberes del alumnado. Este estudio fue presentado el día 23 de 

octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela con la presencia del Conselleiro de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez. 

De modo específico, el Informe se organiza partiendo de un análisis del contexto y 

justificación de la investigación donde se muestra la notable incidencia en el contexto social del tema 

de los deberes escolares y se exponen argumentos a favor y en contra, afirmando que “la experiencia y 

la investigación aconsejan huir de los extremismos y tener una posición moderada y razonable hacia 

ellos” (p. 14). Seguidamente, se examinan las variables que inciden en la realización de los deberes: el 

rendimiento académico y la implicación de los estudiantes, del profesorado y de las familias. 

Finalmente, se llega a conclusiones fundamentales para la orientación de políticas y prácticas futuras. 

En general, este estudio de carácter novedoso dispone de un indudable interés dentro de la 

investigación y práctica educativa, pues a la luz de los resultados, se puede afirmar que la realización 

de los deberes, hasta un nivel aceptable, mejora el rendimiento académico del alumnado. Al respecto, 

un factor de gran relevancia es la necesidad de diseñar intervenciones contextualizadas para la 

promoción de habilidades de trabajo y estrategias de gestión del tiempo de estudio que deben incluir 

los tres actores fundamentales: alumnado, familias y docentes. Lo esencial es que estas tareas sean 

presentadas con un propósito claro y con utilidad para los estudiantes, dando respuesta a su falta de 

motivación e interés. Estas tareas deberán ser diseñadas con un carácter más atractivo y de calidad, 

siendo el profesorado el que proporcione feedback sobre la tarea prescrita, llevando cuenta de su 

puesta en marcha y siendo guía en este proceso. Cabe resaltar la importancia de la implicación parental, 

pues se demuestra que su control y apoyo tienen un efecto positivo sobre los estudiantes en relación a 

los deber escolares. En este sentido, el rol de los padres debe ser el de apoyar y supervisar las tareas 

de sus hijos e hijas, ofreciendo una retroalimentación positiva. Todo esto dirigido a un objetivo que 

debe ser compartido por todos los actores en el hecho educativo, esto es, contribuir al desarrollo 

académico y personal de nuestros ciudadanos. 
 

Grupo de Investigación en Psicología Educativa de la UDC 
Rede RIES 
Más información: http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/23455  

 

 

SUMARIO 

 

PÁGINA 1 

Editorial 

 

PÁGINA 2 

Experiencia 

Investigadora 

 

PÁGINA 4 

Experiencia Educativa 

 

PÁGINA 6 

Acciones de la Rede 

RIES 

 

PÁGINA 12 

Próximas acciones de la 

Rede RIES 

 

PÁGINA 13 

Próximos Congresos 

 

PÁGINA 14 

Novedades Editoriales 

 

PÁGINA 16 

Novedades Legislativas 

 

ISSN 2445-3781 

http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/23455


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
 

Estudio sobre supervivientes del cancer infantil en el Proyecto “Create Your Future” 

 

BOLETÍN NÚMERO 13  

 
 

2 
  

NOVIEMBRE 2017 

 

 

 

En el ámbito de las Ciencias de la 

Educación y, en concreto, de la Pedagogía 

Hospitalaria se desarrollaron múltiples 

iniciativas de innovación educativa 

orientadas a facilitar la formación de 

menores con cáncer en edad escolar 

durante la enfermedad y la convalecencia, y 

también de adultos, e incluso a desarrollar 

sistemas de e-learning para pacientes 

hospitalizados. El Grupo de Tecnología 

Educativa de la Universidad de Santiago de 

Compostela inició en el 2005 una línea de 

investigación que tuvo éxito reconocido a 

nivel internacional (Bienzle et al., 2008). 

Disponemos, por tanto, de recursos 

interesantes y experiencias de innovación 

educativa destacadas, pero no así de 

investigaciones en profundidad que 

permitan conocer en toda su complejidad 

las necesidades y experiencias educativas 

de los niños con cáncer después de la 

enfermedad. Existe un vacío de 

investigación educativa que imposibilita 

visibilizar esta realidad, identificar las 

necesidades, problemáticas y retos a los 

que se enfrentan estos niños, jóvenes y sus 

familias, definiendo los ámbitos de 

intervención y mejora a los que las 

autoridades deben dar respuesta con sus 

políticas educativas, laborales, económicas 

y sociales, entre otras.  

El proyecto Create Your Future 

(2017) se enfoca en el momento de 

superación de la enfermedad, una etapa de 

especial atención, ya que se hace necesario 

retomar procesos educativos y definir el 

futuro inmediato en el mundo laboral.  En la 

primera parte, la investigación hizo aflorar 

un gran número de cuestiones que 

fundamentaron las siguientes actuaciones 

para lograr cambiar esa realidad:  

visibilización de los supervivientes en 

materiales propios en la red; elaboración 

de un modelo de orientación para 

supervivientes; formación para todos los 

que les dan apoyo, tanto de instituciones o 

especialistas en orientación profesional e 

inserción laboral como profesionales que 

desde las asociaciones de las familias les 

ayudan en todo el proceso. Se diseñó un 

modelo de orientación adecuado a 

supervivientes y se formó en él con un 

curso piloto de formación para 

orientadores educativos y profesionales. Y 

como actuación para cambio en la sociedad 

se desarrolló una acción de sensibilización 

social con la realización de varias 

iniciativas y contactos con el mundo laboral 

a través de distintos empleadores. 

El estudio para identificar 

elementos de la realidad de los 

supervivientes y para el desarrollo de 

diversas actuaciones en apoyo a su 

formación y futuro laboral se aplicó en 

cuatro países: España, Austria, Bulgaria y 

Grecia. El principal objetivo de la 

investigación fue “Conocer las necesidades 

y retos que se les presentan a los 

supervivientes de cáncer infantil en Europa 

una vez superada la enfermedad y, en 

concreto, cuando retoman su proceso 

educativo y afrontan su futuro profesional”. 

La investigación realizada sobre 

los retos y necesidades educativas, 

afectivas y sociales que se les presentan a 

los menores supervivientes de cáncer 

infantil europeos generó gran cantidad de 

aportaciones sobre los siguientes temas: 

1. Experiencia educativa de los 

supervivientes durante el tratamiento y en 

su reincorporación a la escuela. 

2. Situación educativa de los 

supervivientes al finalizar el tratamiento. 

3. Ayudas educativas con las que los 

supervivientes contaron durante el 

tratamiento. 

4. Ayudas para facilitar el entorno 

socio-afectivo que los supervivientes 

tuvieron a su disposición durante el 

tratamiento. 

 

5. Impacto de la enfermedad en el 

entorno social, personal y en la propia 

imagen de los supervivientes. 

6. Visión social de la enfermedad y 

de los supervivientes de cáncer. 

7. Actitud de los supervivientes 

hacia el mundo del trabajo y su futuro 

laboral. 

8. Puntos fuertes de los 

supervivientes ante el futuro laboral. 

9. Barreras y necesidades que 

experimentan los supervivientes ante la 

incorporación al mundo del trabajo. 
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10. Actitud hacia la formación, 

necesidades de orientación educativa y 

profesional, y ámbitos formativos más 

demandados. 

11. Medidas propuestas para 

favorecer la inserción laboral de los 

supervivientes. 

Consideramos que los resultados 

del estudio permiten acceder a una realidad 

poco estudiada y que presentan datos muy 

relevantes para las administraciones 

educativas, centros de formación e 

investigación, y asociaciones.  

Otro de los productos del 

proyecto Create Your Future fue la 

comunidad virtual internacional para los 

supervivientes y profesionales que 

trabajan con ellos. Consiste en un espacio 

dedicado en la red de redes, donde pueden 

intercambiar sus experiencias, consejos e 

historias de éxito en la búsqueda de empleo 

y orientación laboral. 
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JUSTIFICACIÓN 

¡Es día de estreno! 

Cuatro estrenos diferentes pero todos llenos de 

emoción, nervios, mucho trabajo, un público entregado y unos 

actores excepcionales. ¿Pero, como llegamos hasta aquí? 

Tenemos que retroceder en el tiempo… 

Desde el grupo GIES-10 nos ponemos en contacto con 

cuatro centros de salud mental para proponerles realizar un 

programa de dramaterapia para el desarrollo social y personal 

de personas que padecen deterioro de su salud mental. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 

que el 25% de la población sufrirá de un trastorno mental a lo 

largo de su vida. En España, entre el 2,5 y el 3% de la población 

adulta tiene una grave enfermedad mental. 

En la actualidad, cada vez son más los estudios que 

demuestran la eficacia de la dramatización como recurso 

terapéutico en el campo de la salud mental. Esta se presenta 

como una herramienta que permite desarrollar desde la 

práctica conceptos tan importantes como la empatía, la 

autoestima, las habilidades sociales o la imagen corporal. 

 A través de técnicas teatrales los usuarios pueden 

representar situaciones, conceptos abstractos, resolver 

problemas, enfrentarse a sucesos personales, etc. sin 

necesidad de vivirlos. Esto se da en un entorno seguro que les 

permite a los usuarios llegar a entender, solucionar y 

desarrollar diferentes situaciones, favoreciendo así un cambio 

gradual personal y grupal. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Después de un análisis bibliométrico en profundidad 

de la literatura sobre la utilización del teatro como técnica 

terapéutica, tres meses visitando y observando las actividades 

en dos centros de salud mental y siendo parte de su día a día y 

reuniones con los psicólogos y educadores, definimos los 

objetivos y diseñamos el programa “Despertando sonrisas”, 

para ser implementado en cuatro centros gallegos de salud 

mental. La muestra consistió en cincuenta y cinco personas de 

entre 18-60 años. 

“Despertando Sonrisas” no establece límites; permite 

a los participantes alcanzar un resultado dentro del grupo, en 

un contexto donde todos pueden crear y desarrollarse de 

acuerdo a sus capacidades.  

Como dice el propio nombre, buscamos despertar 

sonrisas en cada una de las personas que participan en el 

programa. Desde el primer día, sonrisas que reflejan metas 

adquiridas, satisfacción, emoción, confianza… 
  

 

 

 
 

 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

El objetivo principal del programa es descubrir e 

interiorizar habilidades y destrezas de desarrollo personal y 

social para la mejora de la autoestima, asertividad, interacción 

social, sentido de la vida y creatividad a través de la 

dramaterapia cómo técnica terapéutica.  

Los contenidos que se trabajan fueron seleccionados 

minuciosamente. Después de conocer las carencias más 

sobresalientes en las personas que padecen enfermedad 

mental y como pueden ser trabajadas desde la dramaterapia, 

seleccionamos seis contenidos clave: autoestima, asertividad, 

creatividad, emoción, interacción social y sentido de la vida. 
 

METODOLOGÍA 

...Nos quedábamos en el primer día. ¡Cómo olvidarlo! 

Estábamos con personas cuyas carencias más sobresalientes 

tenían que ver con la autoestima, la asertividad, la creatividad, 

las emociones, la interacción social y la construcción de metas. 

Pero a pesar de esto, podíamos respirar ilusión, ganas, 

emoción, talento, grandes ideas… solo necesitaban ser 

desempolvadas, dirigidas y apoyadas.  

El programa está organizado en 26 sesiones y se 

estructura en dos partes. Una primera etapa en la que se 

trabajan diferentes aspectos de la personalidad a través de 

actividades creativas y una segunda etapa en la que se realiza 

una creación colectiva, a partir de los contenidos explorados. 

Todo el trabajo realizado está enfocado en la creación 

colectiva de una obra. La metodología es activa y participativa. 

En este proceso, la educadora es una guía y son los 

participantes los que toman responsabilidad sobre su propio 

trabajo.  No hay un límite hasta el que llegar, sino que es a 

partir de sus capacidades que llegaremos a la creación. De esta 

manera siempre conseguirán un resultado completo sin que 

pueda nacer en ellos la frustración de no haber conseguido una 

meta. Esto permite que cada uno se desarrolle de acuerdo a sus 

capacidades dentro del grupo. 

Las técnicas metodológicas fundamentales son técnicas 

de grupo y cooperativas, teniendo siempre en cuenta el progreso 

individual de cada participante en el proceso. El objetivo de esta 

metodología es permitirles verificar en la práctica su capacidad de 

crear, resolver problemas y llegar a acuerdos, al tiempo que 

comienzan y terminan un proyecto por sí mismos. 

EVALUACIÓN 

Todo este proceso se evaluó con el objetivo de 

demostrar la eficacia del programa. Con este propósito, se 

llevó a cabo una evaluación inicial, formativa y final, con una 

retroalimentación constante. La evaluación inicial nos 

permitió determinar el estado de partida de los participantes 

mediante una batería de cuestionarios y escalas. Para la  
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evaluación formativa se utilizó un diario de campo y un 

registro observacional de cada sesión y de cada participante.  

Y finalmente, la evaluación final, donde se aplica nuevamente 

la misma batería de instrumentos y una encuesta de 

satisfacción. Esto no solo nos permite conocer el estado final 

del grupo sino comparar el inicio y el final, conociendo así las 

mejoras que se produjeron durante el programa. 

Y llegamos al día del estreno después de un largo 

trabajo. Cuatro creaciones diferentes pero todas nacidas de la 

misma base… ellos mismos. Después de la primera etapa, cada 

grupo eligió qué hacer, qué materiales tomar y cuáles 

rechazar…y, poco a poco, a través de ensayo-error, fueron 

creando hasta llegar a conseguir un resultado: una obra con 5 

sketches, un cortometraje, un documental y una exposición. 

Cuatro obras que habían salido de sí mismos, cuatro obras que 

hablan de ellos, de sus sentimientos, de sus metas, de lo que 

aman, de lo que les gustaría llegar a conseguir… Cuatro obras 

que desempolvaron todo aquello que estaba, pero que no se 

podía ver. 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

CURSO “INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE-SERVICIO EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO” 

Santiago de Compostela, 3-4 de abril (Campus Santiago de Compostela) y 24-25 de abril (Campus Lugo) de 2017 

Los profesores Miguel A. Santos Rego, Mar Lorenzo Moledo, Alexandre Sotelino Losada (GI-ESCULCA) y el Coordinador del 

Servicio de Participación e Integración Universitaria, Javier Agrafojo Fernández, impartieron el curso “Introducción  al Aprendizaje-

Servicio en el ámbito de la cooperación al desarrollo”. Con el objetivo de contribuir al conocimiento del Aprendizaje-Servicio como 

metodología innovadora en la educación y en el desarrollo del currículo universitario, este curso fue reconocido como actividad de 

formación por el Plan de Formación e Innovación Docente de la USC. 
 

 

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 celebró el día 20 de abril de 2017 en la Universitat de Barcelona, y en 

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

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN “CÓMO HACER UN ARTÍCULO DE REVISIÓN” 

Pontevedra, 20 de abril de 2017 

La elaboración de artículos continúa siendo un tema recurrente para la Rede RIES. Por este motivo, el GIES 10, dirigido por 

la profesora Margarita Pino Juste, organizó un seminario de investigación, de cuatro horas de duración, que aborda el tema de la 

elaboración de artículos de revisión.  

CURSO “TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA DISLEXIA” 

Cedeira, 24 de abril de 2017 

La profesora Paula Outón, del GI-ESCULCA, ha impartido un curso sobre dislexia en centros educativos que, bajo el título de 

“Tratamiento educativo de la dislexia”, tuvo lugar el 24 de abril en el CEIP Nicolás del Río de Cedeira.  

 

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

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2017 

Desde el GI-ESCULCA se organizó el Seminario Nacional "Las Revistas Científicas en Educación y la Sociedad del 

Conocimiento". El seminario fue celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación (Campus Vida) de Santiago de Compostela el 26 

de abril de 2017.  

 

CURSO “NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO CON DISLEXIA” 

Vigo, 4 de mayo de 2017 

La profesora Paula Outón, del GI-ESCULCA, impartió un curso sobre dislexia en centros educativos que, con el título de 

“Necesidades educativas del alumnado con dislexia", se desarrolló el 4 de mayo en el CEIP Celso Emilio Ferreiro de Vigo. 
 

 

IV SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO “NUEVOS HORIZONTES PARA LA PEDAGOGÍA LABORAL” 

Santiago de Compostela, 19 de mayo de 2017 

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

el mes de mayo, el IV Seminario de Formación para el Trabajo, en el que participaron diferentes profesionales de 

varias universidades españolas, y que versó sobre los nuevos horizontes de la Pedagogía Laboral.  
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VIII SEMINARIO RED INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE ORIENTACIÓN (RIPO) 

Cuenca, 18-19 de mayo de 2017 

Miembros del GI-DIOEP asistieron al VIII Seminario Red Interuniversitaria de Profesorado de 

Orientación (RIPO), que en esta edición se celebró en la Universidad de Castilla La Mancha los días 18 y 19 

de mayo de 2017. Concretamente, participaron en el eje de trabajo denominado “De la Investigación en 

Orientación”. 

 

MESA REDONDA “INNOVACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO” 

Santiago de Compostela, 2 de junio 2017 

La profesora Mar Lorenzo, del GI-ESCULCA, participó en la mesa redonda “Innovaciones Pedagógicas para el Fortalecimiento 

Democrático” en el marco de las “Jornadas para el Fortalecimiento Democrático. La educación y los valores europeos frente al 

radicalismo”, celebradas en la Universidad de Santiago de Compostela y organizadas por el Centro de Estudios de Seguridad y la Xunta 

de Galicia. 
 

CURSO DE VERANO “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 dirigieron el curso de verano “La 

música como recurso curricular en Educación Infantil y Primaria”, de 25 horas de duración. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF, AND CORPUS APPROACHES TO, LEXICOGRAMMAR  

Santiago de Compostela, 14-15 de junio de 2017 

 El profesor Stefan Th. Gries, de la Universidad de California (Santa Bárbara, Estados Unidos), invitado por el GI-Gramática del 

Español de la Rede RIES, impartió un seminario sobre el tratamiento estadístico y lingüístico de las alternancias léxico-gramaticales 

en la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela. 
 

IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS MENOS DIFUNDIDAS Y ENSEÑADAS: EJEMPLOS DEL EUSKERA Y GALLEGO  

Santiago de Compostela, 21 de junio de 2017 

La profesora Viola G. Miglio, de la Universidad de California (Santa Bárbara, Estados Unidos), fue invitada por el GI-Gramática 

del Español de la Rede RIES para impartir una conferencia sobre la situación de las lenguas minoritarias, con especial énfasis en el 

estatus del español como lengua minoritaria en California y de la enseñanza del euskera y gallego en Estados Unidos.  
 

CURSO “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA DE COMPETENCIAS DIGITAL” 

Cáceres, 28 de junio de 2017 

 La profesora Cristina Ceinos Sanz, del GI-DIOEP, impartió un curso sobre la elaboración de un mapa de competencias digital 

en el Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de 

Extremadura. 
 

 

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

Santiago de Compostela, 3-4 de julio de 2017 

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

de la Educación del Campus Vida (Santiago de Compostela) los días 3 y 4 de julio de 2017. Esta actividad contó con 

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

permanente del profesorado (10 h.). 
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LENGUAS TEMPORALES Y LENGUAS ASPECTUALES  

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2017 

La Dra. Joanna Wilk-Racięska, Catedrática de Español de la Universidad de Silesia en Katowice (Polonia) invitada por el GI-

Gramática del Español, impartió una conferencia sobre lenguas temporales y aspectuales en la Facultad de Filología de la Universidad 

de Santiago de Compostela. 
 

WORKSHOP APRENDIZAJE-SERVICIO 

Santiago de Compostela, 7 de julio de 2017 

El GI-ESCULCA participó en la organización de un Workshop sobre los proyectos de Aprendizaje-

Servicio que en el curso 2016/2017 se desarrollaron en diferentes centros de la USC. El Workshop, celebrado en 

la Facultad de Filosofía de la USC, sirvió de punto de encuentro y debate en el que compartir las experiencias de 

los profesores responsables de este proyecto, analizar y valorar la institucionalización del ApS en la USC, así 

como trazar perspectivas de futuro.  

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL “RECURSOS PARA UN PRACTICUM DE CALIDAD” 

Poio, 5-7 de julio de 2017 

El GI-PED estuvo trabajando en la planificación y desarrollo de un taller para el Simposio Internacional “Recursos para un 

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

 

CURSO DE VERANO “DOCENTES CONECTAD@S: EL RETO DE EDUCAR EN LA ERA DIGITAL” 

A Coruña, 10-11 de julio de 2017 

El profesor Alexandre Sotelino Losada, miembro del GI-ESCULCA, participó el pasado 10 de julio con la 

ponencia “Aprendizaje-servicio: aprender con compromiso cívico-social” en el curso de verano “Docentes 

Conectad@s: El Reto de Educar en la Era Digital”, organizado por el Centro Universitario de Formación e 

Innovación Educativa (CUFIE) de la Universidad de A Coruña.  

 

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), participaron 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 celebró en Vigo. 
 

CURSO DE DOCTORADO IMPARTIDO POR EL PROFESOR MIGUEL A. SANTOS REGO EN LA UNIVERSIDAD DE PALERMO 

Buenos Aires (Argentina), 17-21 de julio de 2017 

El coordinador del GI-ESCULCA y de la Rede RIES, el profesor Miguel A. Santos Rego, impartió en el mes de julio un curso de 

doctorado en la Universidad de Palermo, invitado, expresamente, por dicha institución. 

 

CURSO DE VERANO “XIII NUEVAS FRONTERAS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.0: VIOLENCIAS – DIVERSIDAD – 

COEDUCACIÓN – EMOCIONALIDAD” 

Lalín, 18-21 de julio de 2017 

La profesora Mª José Méndez Lois (GI-GEFIL) y Mª Jesús Payo Negro organizaron, en el mes de julio, 

en el Ayuntamiento de Lalín, la décimo tercera edición del curso “Nuevas fronteras en la igualdad de 

oportunidades 2.0: Violencias – Diversidad – Coeducación – Emocionalidad”, que contó con el reconocimiento 

de 30 horas. 
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LA CUANTIFICACIÓN EN EL SINTAGMA NOMINAL Y EL SINTAGMA VERBAL: EL PAPEL DE LA METÁFORA 

Santiago de Compostela, 21 de julio de 2017 

La Dra. Katrien Verveckken, de la Katholieke Universiteit Leuven, invitada por el GI-Gramática del Español de la Rede RIES, 

impartió una conferencia sobre la cuantificación en los sintagmas nominales y verbales en la Facultad de Filología de la Universidad 

de Santiago de Compostela. 
 

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA REDE RIES “INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA” 

Pontevedra, 19 de octubre de 2017 

El 19 de octubre se celebraron en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la 

Universidad de Vigo las Jornadas de Investigación “Investigación y Divulgación Científica”, de las que se hizo 

eco el Diario da Universidade.  

Las Jornadas surgen dentro del interés en la sociedad de hoy por conocer los resultados de la investigación 

científica. Los investigadores/as, por lo tanto, tienen la responsabilidad de informar de los resultados de sus 

estudios, a fin de transformar y mejorar, en la medida de lo posible, el mundo en el que vivimos. 
 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

“LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: ¿DÚOS O DUETOS?” 

Lugo, 19-21 de octubre de 2017 

El Grupo Gallego de Estudios para la Formación e Inserción Laboral (GEFIL) de la Universidad de Santiago de 

Compostela, integrante de la Rede RIES, y la Delegación Rexional do Norte do Instituto de Emprego e Formaçao Profissional 

de Portugal pretendían, con esta décimo novena edición, visibilizar y poner en valor la realidad conceptual, normativa y 

práctica de los contextos de la Formación Profesional Dual en Galicia y Portugal, debatir acerca de las relaciones 

permanentes y/u ocasionales de la Escuela y la Empresa, del intercambio del saber de una y otra, de su construcción 

conjunta de conocimiento, de la implicación de las dos en la preparación de las personas para el desempeño de las 

actividades productivas reconocidas como trabajo y del impacto en el mercado laboral y en la sociedad.  
 

XI SEMINARIO NACIONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE “LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE COMO EJE 

DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL” 

Santiago de Compostela, 3-4 de noviembre de 2017 

Un año más, desde el GI-ESCULCA, se ha organizado el XI Seminario Nacional "Atención Educativa al 

Alumnado Inmigrante. Experiencia e Innovación. La Educación Física y el Deporte como Eje de Convivencia 

Intercultural", que se celebró los días 3 y 4 de noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias de la Educación 

(Campus Vida) de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

PROGRAMAS EFECTIVOS PARA MEJORAR LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LAS ESCUELAS 

Santiago de Compostela, 6-8 de noviembre de 2017 

En la tarde del miércoles 8 de noviembre finalizaban las sesiones de formación impartidas por Joyce 

Epstein, de la Johns Hopkins University (EE. UU.), reconocida especialista en el ámbito de la educación, familia y 

escuela. Estas sesiones formaban parte del Seminario Internacional “Programas efectivos para mejorar la 

implicación de las familias en las escuelas”, organizado por el GI-ESCULCA de la Rede RIES, y desarrollado del 

6 al 8 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus Vida de la USC. 

Durante las tres sesiones, la profesora Epstein compartiría sus experiencias investigadoras y 

prácticas en relación al tema, presentando inicialmente el cuerpo teórico sobre la eficacia de los programas relacionados con la escuela, 

la familia y la comunidad en la mejora del éxito escolar, pasando por la organización de la práctica en la búsqueda del éxito escolar a 

partir de la configuración de equipos de intervención (alianzas familia-escuela-comunidad), para finalizar con una aproximación al 

tema de los deberes escolares como oportunidad para la interacción entre escuela y familias y el fomento de la implicación parental. 
 

http://redries.usc.es/index.php/noticias/352-a-reconecida-profesora-joyce-epstein-imparte-un-seminario-internacional-programas-efectivos-para-mellorar-a-implicacion-das-familias-nas-escolas-na-facultade-de-cc-da-educacion-da-usc
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CURSO DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 

Santiago de Compostela, 13, 15, 20 y 22 de noviembre-11 y 13 de diciembre de 2017 

Este curso, de 25 horas de duración, coordinado por el GI-Gramática del Español de la Rede RIES, 

estuvo destinado a mejorar la competencia escrita del personal investigador, sobre todo de aquel que se 

encuentra en el proceso de redacción de un documento científico: artículo, TFG, TFM, PFC, tesis, etc.  

Se atendió especialmente a cuestiones como las principales características de la redacción científica, 

la corrección gramatical, el diseño y la estructura del documento, la coherencia en la aplicación de elementos 

especiales (citas, referencias bibliográficas, tipografías, etc.) y los recursos para la revisión del texto.  
 

SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA: EL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO HERRAMIENTA PARA 

LA INSERCIÓN LABORAL (USC) 

Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 2017 

 El jueves 23 de noviembre, en la Facultad de Matemáticas de la USC, se celebró un Seminario sobre 

Responsabilidad Social e Innovación Educativa: el aprendizaje-servicio como herramienta para la inserción 

laboral, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Responsabilidad Social y con la colaboración 

del GI-ESCULCA de la USC. Los objetivos del seminario son: promover la implicación del estudiantado universitario 

en actividades de responsabilidad social que puedan optimizar su aprendizaje académico, potenciar el rol de la universidad como 

agencia dinamizadora del aprendizaje cívico de sus estudiantes y estudiar la conexión entre los procesos de educación no formal y las 

vías de inserción laboral desde la educación superior. 
 

SEMINARIO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE DROGODEPENDENCIA, DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Santiago de Compostela, 29-30 de noviembre de 2017 

El GI-TECNOEDUC, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación de Educación 

para la Salud (Fundadeps) organizaron los días 29 y 30 de noviembre un seminario dirigido a profesionales de los servicios sociales y 

sanitarios. La inscripción al evento fue gratuita y se presentó bajo el título “Prevención, detección y atención a mujeres en situación de 

drogodependencia desde la perspectiva de género”. Tuvo una duración de 10 horas lectivas y se impartió en Santiago de Compostela, 

en la Facultad de Ciencias da Educación (Campus Vida). 
 

COLABORACIÓN DEL GI-DIOEP CON EL IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 

A Estrada, noviembre de 2017 

El GI-DIOEP, coordinado por la Profa. Elena Fernández Rey, colaboró con el IES Antón Losada en la formación continuada de 

su profesorado para mejorar el desarrollo de la acción tutorial, durante el mes de noviembre. 

 

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 

MARÍA DEL CARMEN BELLVER, DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, REALIZÓ UNA ESTANCIA EN EL GI-ESCULCA 

Santiago de Compostela, abril 2017 

La profesora María del Carmen Bellver, del Departamento de Teoría de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de 

la Educación, realizó durante el mes de abril una estancia de investigación en el Grupo de Investigación ESCULCA. 
 

ÁGUEDA GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ, DEL GIES10, REALIZÓ UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE OPORTO 

Oporto, mayo de 2017 

 La profesora Águeda Gutiérrez realizó una estancia de investigación en la Universidad de Oporto con el profesor Rui Garganta 

da Silva, del Gabinete de Cineantropometría. Concretamente, participó en la investigación “Crescimento e Desenvolvimento; Avaliaçao 

e Prescriçao de Exercicio Físico”. La finalidad de esta estancia fue trabajar sobre el entrenamiento funcional para el desarrollo y 

aprendizaje de las actividades gimnásticas. 

http://redries.usc.es/index.php/noticias/353-seminario-sobre-responsabilidade-social-e-innovacion-educativa-a-aprendizaxe-servizo-como-ferramenta-para-a-insercion-laboral-usc
http://redries.usc.es/index.php/noticias/353-seminario-sobre-responsabilidade-social-e-innovacion-educativa-a-aprendizaxe-servizo-como-ferramenta-para-a-insercion-laboral-usc
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JESÚS GARCÍA ÁLVAREZ, DEL GI-ESCULCA, REALIZÓ UNA ESTANCIA EN LA CARDIFF UNIVERSITY 

Cardiff, 1 de mayo-31 de julio de 2017 

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

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

Trabajo”. 
 

LETICIA LÓPEZ CASTRO, DEL GI-ESCULCA, REALIZÓ UNA ESTANCIA EN LA GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON 

Londres, 1 de mayo-31 de julio de 2017 

La doctoranda Leticia López Castro realizó una estadía en la Goldsmiths, University of London, desde mayo hasta julio de 2017, 

trabajando el fenómeno del bullying de la mano del destacado Prof. Emérito Peter K. Smith en la Unit for School and Family Studies. 
 

IAGO PORTELA PINO, DEL GIES 10, REALIZÓ UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE OPORTO 

Oporto, 1 de abril-30 julio de 2017 

El doctorando Iago Portela Pendiente realizó una estancia de investigación desde el mes de abril al mes de julio de 2017, en 

la Universidad de Porto (Portugal). 

 

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

Donostia, septiembre-octubre de 2017 

  La doctoranda Aixa Permuy Martínez realizó una estancia de investigación en la Universidad del País Vasco, junto al profesor 

Jon Berástegui Martínez (Facultad de Educación, Filosofía y Antropología), del Dpto. de Didáctica y Organización Escolar, especialista 

en educación emocional. 

 

BIBIANA REGUEIRO FERNÁNDEZ, DEL GI-PED, REALIZÓ UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE 

 California, octubre de 2017 

La doctoranda Bibiana Regueiro Fernández realizó una estancia con la profesora Jutta Heckhausen durante la cual desarrolló 

un estudio de los diferentes perfiles motivacionales en alumnado nativo e inmigrante y su relación con los deberes escolares. 

 

JOYCE EPSTEIN, DE LA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (USA), REALIZÓ UNA ESTANCIA EN EL GI-ESCULCA 

Santiago de Compostela, noviembre de 2017 

La profesora Joyce Epstein (Johns Hopkins University, USA), de reconocido prestigio internacional, llevó a cabo una estancia 

en el GI-ESCULCA en la que trabajó temas relacionados con la familia, la escuela y la comunidad. Concretamente, presentó destacadas 

aportaciones en cuanto a cómo mejorar los vínculos entre los diferentes agentes educativos y como eso puede repercutir positivamente 

en la mejora del rendimiento académico del alumnado. 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjis9nG2LrVAhUCHxoKHX7AD9AQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gold.ac.uk%2F&usg=AFQjCNGDjV6Q0WfJIdJRIIbSYA8pqIkGZg
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
 

 

CONVENIOS ENTRE EL GI-GEFIL Y DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA 

La profesora Mª José Méndez Lois, miembro del GI-GEFIL, figura como investigadora principal de dos contratos de 

investigación con centros educativos de la comunidad gallega, en virtud de los cuales se realizan las siguientes actividades de 

formación: 

- IES Xulián Magariños (Negreira): contrato con la AMPA Barcalesa para Taller de educación de las emociones con 

perspectiva de género (18/11/2016-31/12/2017). 

- IES de Quiroga (Lugo): contrato para Taller de educación de las emociones para la convivencia positiva y Jornada sobre 

estrategias para una educación democrática en la familia (18/11/2016-31/12/2017). 
 

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 

HERLON A. BEZERRA, DEL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (BRASIL), REALIZA UNA ESTANCIA EN 

EL GI-ESCULCA 

Santiago de Compostela, septiembre-diciembre de 2017 

El profesor Herlon A. Bezerra, del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, está 

realizando una estancia de investigación en el Grupo de Investigación ESCULCA. 
 

ÍGOR MELLA NÚÑEZ, DEL GI-ESCULCA, REALIZA UNA ESTANCIA EN LA NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND 

Galway, 11 de septiembre-11 de diciembre de 2017 

El doctorando Ígor Mella Núñez está realizando una estancia de investigación en el Community Knowledge Initiative (CKI) con 

la Profa. Lorraine McIlrath, especialista en Aprendizaje-Servicio (ApS). 
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I CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL Y III CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE RECURSOS EDUCATIVOS INNOVADORES (CIREI) 

Madrid, 11-17 de diciembre de 2017 

Este congreso reúne a académicos, estudiantes, investigadores, 

profesionales de la educación y demás interesados en la temática relativa a las 

cuestiones de innovación, tales como metodologías y estrategias de innovación 

docente, uso de TIC en las aulas, perspectivas históricas de la innovación, formación 

del profesorado para la innovación o métodos de investigación, entre otras. En esta 

edición, la iniciativa se extiende a nivel internacional. 

Más información: https://congresosalcala.fgua.es/cirei2017/ 

 

EDUNOVATIC2017: II CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC 

Madrid, 12-14 de diciembre de 2017 

  

 

 

 Esta segunda edición del Congreso Virtual Internacional sobre Educación, Innovación y TIC está organizada por REDINE (Red 

de Investigación e Innovación Educativa) en colaboración con el laboratorio de innovación 2Lab de Eindhoven. 

 Con esta edición se pretende continuar ofreciendo una plataforma virtual efectiva de intercambio de nuevas ideas, aplicaciones y 

experiencias a profesionales de la educación de ámbito internacional preocupados por una educación innovadora y de calidad. 

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

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Lleida, 17-19 de octubre de 2018 

 La Universidad de Lleida, a través del Equipo de Desarrollo Organizacional (EDO) de la Facultad de 

Educación, Psicología y Trabajo Social, tiene el honor de organizar el XV Congreso Internacional de Organización 

de Instituciones Educativas (CIOIE). 

 Este hecho supone abrir sus puertas a profesionales de la Organización de Instituciones Educativas, a tantos docentes y 

profesionales que dedican, cada año, su esfuerzo, su tiempo y su capacidad para investigar y difundir buenas prácticas en el ámbito de 

las organizaciones educativas, con la ilusión y la perspectiva de mejora en un tiempo de crisis y con la mirada puesta en el desarrollo 

de las instituciones y su incidencia en la innovación de la docencia. 

 Más información: http://www.cioie.org/XVCIOIE/  
 

CONGRESO INTERNACIONAL XXXI SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE PEDAGOGÍA SOCIAL: “PEDAGOGÍA SOCIAL, 

INVESTIGACIÓN Y FAMILIAS” 

Palma, 21-23 de noviembre de 2018 

 En el mes de noviembre, la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS) celebrará su 

trigésimo primera edición del Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social bajo el título “Pedagogía 

social, Investigación y Familias”.  

 Entre las líneas que se abordan se encuentran la pedagogía social y familia (modelos y teorías); la 

intervención socio-educativa sobre la infancia, juventud y familia (relación familia-escuela, comunidad, 

entorno y trabajo en red); y las metodologías de investigación en este campo. 

Más información: https://www.gifes.uib.es 

https://congresosalcala.fgua.es/cirei2017/
http://www.edunovatic.org/bienvenida/
http://www.cioie.org/XVCIOIE/
https://www.gifes.uib.es/


NOVEDADES EDITORIALES 
 

 

BOLETÍN NÚMERO 13 NOVIEMBRE 2017 

   

14 
  

 

        

 

 

 
 

Colén, M. T. (coord. y ed.) (2017). Retos y 

certezas sobre la construcción del 

conocimiento práctico en la formación de 

maestros. Una visión caleidoscópica. 

Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo 

al pobre. Un desafío para la democracia. 

Barcelona: Paidós Estado y Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Darder, A. (2017). Freire y Educación. 

Madrid: Morata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gámez-Guadix, M. (2017). Escuela de 

padres 3.0. Guía para educar a los niños en 

el uso positivo de Internet y los 

smartphones. Madrid: Pirámide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gros, B., y Suárez-Guerrero, C. (eds.) 

(2017). Pedagogía Red. Una educación 

para tiempos de internet. Barcelona: 

Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grupo SI(e)TE EDUCACIÓN (2017). 

Repensar las ideas dominantes en la 

Educación. Santiago de Compostela: 

Andavira Editora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hernández, C. A., y Guárate A. Y. (2017). 

Modelos didácticos para situaciones y 

contextos de aprendizaje. Madrid: 

Narcea.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hudson, D. (2017). Dificultades 

específicas de aprendizaje y otros 

trastornos. Guía básica para docentes. 

Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibáñez Martín, J. A. (2017). Horizontes 

para los educadores. Las profesiones 

educativas y la promoción de la plenitud 

humana. Madrid: Dykinson. 
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Ofrecemos as novidades 

referentes á lexislación educativa dos 

últimos meses, tanto a nivel nacional 

como autonómico galego. Pódese 

realizar esta consulta de modo máis 

extenso e seguir as novidades 

lexislativas na web da Rede RIES: 

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

n=com_content&view=article&id=42

&Itemid=38 

 

BOE 

Resolución de 11 de abril de 2017, 

de la Universidad de A Coruña, por la 

que se publica el plan de estudios de 

Máster en Didácticas Específicas. BOE 

Núm. 100 Jueves, 27de abril de 2017 

Pág. 32839-32840. 

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

04/27/pdfs/BOE-A-2017-4630.pdf 

Resolución de 11 de mayo de 2017, 

de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Universidades 

del 10 de mayo de 2017, por el que se 

ordenan las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado. BOE Núm. 114 

Sábado, 13 de mayo de 2017 Pág. 

39684-39691. 

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

05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf 

Real Decreto 562/2017, de 2 de 

junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los 

títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 

de acuerdo con lo dispuesto en el 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. 132 Sábado, 3 de junio de 2017 

Pág. 45397-45403. 

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

06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf 

Orden ECD/642/2017, de 4 de julio, 

por la que se fijan los precios públicos 

por los servicios académicos 

universitarios en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 

para el curso 2017-2018. BOE Núm. 

160 Jueves, 6 de julio de 2017 Pág. 

57531-57543. 

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

07/06/pdfs/BOE-A-2017-7877.pdf 

Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, 

por la que se regula la enseñanza 

básica y su currículo para las personas 

adultas en modalidad presencial, a 

distancia y a distancia virtual, en el 

ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. BOE 

Núm. 162 Jueves, 8 de julio de 2017 

Pág. 58643-58940. 

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

07/08/pdfs/BOE-A-2017-7983.pdf 

Real Decreto 726/2017, de 21 de 

julio, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas y 

ayudas al estudio para el curso 2017-

2018, y se modifica el Real Decreto 

1721/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se establece el régimen de las 

becas y ayudas al estudio 

personalizadas. BOE Núm. 174 

Sábado, 22 de julio de 2017 Pág. 

64555-64567. 

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

07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf 

Resolución de 25 de julio de 2017, 

de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación y la Universidad de 

Santiago de Compostela, por el que se 

formaliza la encomienda de gestión, 

para la evaluación de la actividad 

investigadora de los profesores 

contratados permanentes. BOE Núm. 

185 Viernes, 4 de agosto de 2017 Pág. 

76852-76855. 

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

08/04/pdfs/BOE-A-2017-9298.pdf 

Resolución de 26 de septiembre 

de 2017, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el 

Convenio-tipo de colaboración 

entre la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y 

Acreditación y la Universidad de A 

Coruña, por el que se formaliza la 

encomienda de gestión, para la 

evaluación de la actividad 

investigadora de los profesores 

contratados permanentes. BOE 

Núm. 243 Lunes, 9 de octubre de 

2017. Pág. 98402-98405. 

https://www.boe.es/boe/dias/20

17/10/09/pdfs/BOE-A-2017-

11569.pdf 

 

DOG 

Resolución de 11 de abril de 

2017 por la que se publica el plan 

de estudios de máster universitario 

en Didácticas Específicas por la 

Universidad de A Coruña. DOG 

Núm. 85 Jueves, 4 de mayo de 2017 

Pág. 21944-21945. 

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

os/2017/20170504/AnuncioG2017-

240417-0002_es.pdf 

Resolución de 5 de abril de 2017 

por la que se publica la modificación 

de la Normativa de evaluación del 

rendimiento académico de los 

estudiantes y de revisión de 

calificaciones, aprobada en el Pleno 

ordinario del Consejo de Gobierno de 

5 de abril de 2017. DOG Núm. 87 

Lunes, 8 de mayo de 2017 Pág. 22408-

22411. 

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

os/2017/20170508/AnuncioG2018-

270417-0001_es.pdf 

Orden de 14 de junio de 2017 por la 

que se actualiza la oferta de formación 

profesional del sistema educativo, por 

el régimen ordinario, en centros  

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/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11569.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170504/AnuncioG2017-240417-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170504/AnuncioG2017-240417-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170504/AnuncioG2017-240417-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG2018-270417-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG2018-270417-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG2018-270417-0001_es.pdf
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públicos de la Comunidad Autónoma 

de Galicia para el curso académico 

2017/18. DOG Núm. 120 Lunes, 26 de 

junio 2017 Pág. 31246-31277. 

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

os/2017/20170626/AnuncioG0164-

190617-0004_es.pdf 

Orden de 15 de junio de 2017 por la 

que se actualiza la oferta modular por el 

régimen de personas adultas, en las 

modalidades presencial, semipresencial 

y a distancia, de ciclos formativos de 

grado medio y de grado superior de 

formación profesional en centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el curso académico 

2017/18. DOG Núm. 120 Lunes, 26 de 

junio 2017 Pág. 31278-31301. 

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

os/2017/20170626/AnuncioG0164-

190617-0002_es.pdf 

Decreto 60/2017, de 22 de junio, de 

reorganización de centros docentes de 

determinadas localidades. DOG Núm. 126 

Martes, 4 de julio de 2017 Pág. 32467-32469. 

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

os/2017/20170704/AnuncioG0164-

300617-0004_es.pdf 

Decreto 65/2017, de 6 de julio, por 

el que se fijan los precios públicos por 

la prestación de servicios académicos 

y administrativos en las universidades 

del Sistema universitario de Galicia 

para el curso académico 2017/18. 

DOG Núm. 134 Viernes, 14 de julio de 

2017 Pág. 33980-33992. 

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

os/2017/20170714/AnuncioG0164-

100717-0001_es.pdf 

Resolución de 12 de julio de 2017 por la 

que se publica el Reglamento de estudios 

de doctorado, aprobado en el Pleno 

ordinario del Consejo de Gobierno de 12 

de junio de 2017. DOG Núm. 143 Viernes, 

28 de julio de 2017 Pág. 35814-35857. 

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

os/2017/20170728/AnuncioG2018-

120717-0001_es.pdf 

 

 

 

 

 
 

Decreto 70/2017, de 13 de julio, por 

el que se regula la formación en 

igualdad y prevención y lucha contra 

la violencia de género del personal al 

servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 

Núm. 145 Martes, 1 de agosto de 2017 

Pág. 36338-36353. 

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

os/2017/20170801/AnuncioG0164-

190717-0001_es.pdf 

Orden de 11 de julio de 2017 por la 

que se hace pública la oferta educativa 

de las escuelas oficiales de idiomas de 

la Comunidad Autónoma de Galicia a 

partir del curso escolar 2017/18. DOG 

Núm. 145 Martes, 1 de agosto de 2017 

Pág. 36360-36364. 

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

os/2017/20170801/AnuncioG0164-

190717-0001_es.pdf 

Orden de 19 de julio de 2017 por la 

que se desarrolla el Decreto 60/2017, 

de 22 de junio, de reorganización de 

centros docentes de determinadas 

localidades. DOG Núm. 145 Viernes, 4 

de agosto de 2017 Pág. 36978-36984. 

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

os/2017/20170804/AnuncioG0164-

260717-0006_es.pdf 

Resolución de 20 de julio de 2017, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para el desarrollo, en el 

curso académico 2017/18, 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 de Galicia. 

DOG Núm. 150 Martes, 8 de agosto de 

2017 Pág. 38105-38134. 

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

os/2017/20170808/AnuncioG0164-

010817-0002_es.pdf 

Resolución de 3 de agosto de 2017, 

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 2017/18. DOG Núm. 155 Jueves, 

17 de agosto de 2017 Pág. 39574-

39599. 

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

os/2017/20170817/AnuncioG0164-

040817-0003_es.pdf 

Orden de 3 de agosto de 2017 por la 

que se amplía la relación de materias 

de libre configuración autonómica de 

elección para los centros docentes en 

la etapa de educación secundaria 

obligatoria, y se regula su currículo y 

su oferta. DOG Núm. 156 Viernes, 18 

de agosto de 2017 Pág. 39749-39786. 

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

os/2017/20170818/AnuncioG0164-

080817-0005_es.pdf 

Orden de 10 de agosto de 2017 por 

la que se aprueban los conciertos 

educativos con los centros docentes 

privados de educación infantil, 

educación primaria, educación 

secundaria obligatoria, educación 

especial, y de formación profesional. 

DOG Núm. 157 Lunes, 21 de agosto de 

2017 Pág. 39921-39944. 

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

os/2017/20170821/AnuncioG0164-

100817-0002_es.pdf 

Decreto 91/2017, de 21 de 

septiembre, por el que se crean, en la 

Universidad de Santiago de 

Compostela (USC), la Escuela de 

Doctorado Internacional (EDI) en 

Artes y Humanidades, Ciencias 

Sociales y Jurídicas; la Escuela de 

Doctorado Internacional Campus 

Tierra; la Escuela de Doctorado 

Internacional en Ciencias de la Salud y 

la Escuela de Doctorado Internacional 

en Ciencias y Tecnología, y se dispone 

la supresión de la Escuela de 

Doctorado Internacional de la USC, 

creada por el Decreto 95/2013, de 13  

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170626/AnuncioG0164-190617-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170704/AnuncioG0164-300617-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170704/AnuncioG0164-300617-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170704/AnuncioG0164-300617-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioG0164-100717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioG0164-100717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioG0164-100717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/AnuncioG2018-120717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/AnuncioG2018-120717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/AnuncioG2018-120717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170804/AnuncioG0164-260717-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170804/AnuncioG0164-260717-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170804/AnuncioG0164-260717-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioG0164-010817-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioG0164-010817-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioG0164-010817-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170821/AnuncioG0164-100817-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170821/AnuncioG0164-100817-0002_es.pdf
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de junio. DOG Núm. 188 Martes, 3 de 

octubre de 2017. Pág. 46603-46606. 

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

os/2017/20171003/AnuncioG0164-

270917-0001_es.pdf 

Orden de 21 de septiembre de 2017 

por la que se hace pública la oferta 

educativa de las enseñanzas 

deportivas de la Comunidad 

Autónoma de Galicia a partir del curso 

escolar 2017/18. DOG Núm. 189 

Miércoles, 4 de octubre de 2017. Pág. 

46896-46898. 

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

os/2017/20171004/AnuncioG0164-

260917-0003_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171003/AnuncioG0164-270917-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171003/AnuncioG0164-270917-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171003/AnuncioG0164-270917-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171004/AnuncioG0164-260917-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171004/AnuncioG0164-260917-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171004/AnuncioG0164-260917-0003_es.pdf
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