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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE-

SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD 
 

El pasado miércoles, 31 de octubre, se presentó en 

el Salón Rectoral de la Universidade de Santiago de 

Compostela el libro Guía para la institucionalización del 

aprendizaje-servicio en la universidad (A guide for the 

Institutionalization of Service Learning at University 

Level), editado bajo la coordinación de los profesores 

del Grupo de Investigación ESCULCA, Miguel A. Santos 

Rego y Mar Lorenzo Moledo. En el acto, presidido por 

la Sra. Vicerrectora de Comunicación, Cultura y 

Servicios, participaron la Vicerrectora de Organización Académica, los editores y el director del 

Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico (SPIC), Juan L. Blanco Valdés. 

El propósito de la Guía es el de orientar, además de informar, acerca de un producto que, 

mediante el correspondiente formato y soporte divulgativo aspira a facilitar un curso de acción cultural, 

académico o incluso profesional. Y su calidad deviene en indicador de buen hacer. 

Precisamente por ello, si referimos, como es el caso, una guía de institucionalización del 

aprendizaje-servicio en la universidad, se supone que lo que se pretende no ha de alejarse de una 

secuencia bien ordenada de pasos a dar, o de medias a considerar, para la inducción y sistemático 

desarrollo (sostenible en el tiempo) de esta metodología educativa. 

De lo que se trata es de proporcionar un marco de innovación pedagógica en el variopinto 

paisaje de la educación superior, ajustable según áreas y disciplinas, pero con un denominador 

común, vincular teoría y práctica, haciendo que los/las estudiantes identifiquen necesidades a 

las que han de saber dar respuesta desde su condición de aprendices que son capaces de 

reflexionar y acordar vías de implicación para la solución de problemas existentes en su 

contexto de vida. 

La Guía deriva del trabajo desarrollado por un equipo de seis universidades españolas 

–Universidade da Coruña (UDC), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de 

Córdoba (UCO), Universidad de Navarra (UNAV), Universidade de Santiago de Compostela 

(USC) y Universitat de València (UV)– bajo la coordinación de la USC, en el marco del proyecto 

Aprendizaje-servicio e innovación en la universidad. Un programa para la mejora del 

rendimiento académico y el capital social de los estudiantes  (EDU2013-41687-R/BOE del 

1/08/2014), cuya finalidad principal ha sido la validación de un modelo de 

institucionalización de la metodología de aprendizaje-servicio en la universidad (ver 

www.usc.es/apsuni). 

Evidentemente, una guía de esta naturaleza no pone el cierre epistémico a un programa ni 

canoniza su implementación pues, al contrario, ha de contribuir a ensanchar las pistas de conexión 

entre universidad y comunidad, siempre pensando en la real optimización del aprendizaje del 

alumnado, por más que su empeño sea evitar confusiones sobre lo que es aprendizaje-servicio y lo 

que se hace pasar por tal sin serlo. Y ahí es donde creemos que puede radicar la funcionalidad de 

nuestra propuesta. 

 

Miguel A. Santos Rego 
Mar Lorenzo Moledo 
GI ESCULCA 
Universidade de Santiago de Compostela  

Presentación de la Guía en el Salón Rectoral de la 
Universidade de Santiago de Compostela. 

http://www.usc.es/apsuni
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INTRODUCCIÓN  

Desde el GIPED (Grupo de 

Investigación en Psicología Educativa) 

presentamos una experiencia de 

aprendizaje pensada para trabajar el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes 

de Educación Primaria en función de su 

rendimiento académico.  

El aprendizaje autorregulado es 

entendido como “proceso activo, en el cual, 

los sujetos establecen los objetivos que 

guían su aprendizaje intentando 

monitorizar, regular y controlar su 

cognición, motivación y comportamiento 

con la intención de alcanzarlos” (Cueli, 

García, y González-Castro, 2013, p. 40). Así, 

el propósito último del aprendizaje 

autorregulado consiste, por un lado, en 

que el alumnado sea cada vez más 

autónomo, y, por otro, en el 

establecimiento de metas para el logro de 

objetivos por parte de los estudiantes.  

Según el modelo estructural del 

aprendizaje autorregulado de Pintrich 

(2000), el estudiante es el protagonista de 

dicho proceso en las áreas cognitiva, 

motivacional, comportamental y 

contextual y en las fases de planificación, 

supervisión, revisión y evaluación. Cada 

una de las fases y de las áreas que se 

contemplan en el modelo estructural de 

autorregulación de Pintrich se 

corresponde con diferentes estrategias de 

aprendizaje.  

En lo relativo a las fases de 

planificación, supervisión, revisión y 

evaluación, todas ellas consistirían en 

estrategias metacognitivas. La 

metacognición es el conocimiento sobre el 

conocimiento, es decir, la conciencia que 

cada individuo tiene de su propio 

conocimiento y de todo aquello que resulta 

relevante para el registro, almacenamiento 

y recuperación de información (Rodríguez, 

Valle, y Núñez, 2014). Suárez y Fernández 

(2004) profundizan un poco más en el 

concepto, matizando una segunda 

dimensión: la metacognición no solo se 

refiere al conocimiento de la cognición, 

sino también a su control y regulación. Por 

lo tanto, en palabras de Rodríguez et al. 

(2014), la metacognición se caracteriza 

“por su contenido […] y por la función de 

control que el sujeto ejerce sobre su propia 

actividad cognitiva y sobre el 

comportamiento que se despliega” (p. 23). 

La metacognición se convierte así en un 

ingrediente fundamental para ejercer un 

mejor control sobre el desempeño de una 

actividad (Rodríguez et al., 2014). La idea 

de Pintrich es que los estudiantes 

mejorarían su aprendizaje en la medida en 

que se hagan conscientes de su propio 

pensamiento mientras estudian, hacen 

deberes o elaboran un trabajo. 

OBJETIVOS 

Atendiendo a las premisas que se 

presentan en la introducción, surgen dos 

preguntas a las que se intenta dar 

respuesta: 

1. ¿Cuáles son las principales 

diferencias en el uso de estrategias 

de aprendizaje autorregulado entre 

los estudiantes de alto y bajo 

rendimiento académico? 

2. ¿Cómo pueden mejorarse estas 

disparidades dentro de las aulas de 

Educación Primaria? 

En primer lugar, se propone 

observar los comportamientos concretos 

que los estudiantes de primaria llevan a 

cabo al enfrentarse a una tarea para 

determinar las diferencias primordiales a 

nivel de autorregulación entre alumnos de 

alto y bajo rendimiento académico. En 

segundo lugar, se busca poner en práctica 

un instrumento que ayude a obtener 

información y a evaluar el uso de 

estrategias de autorregulación del 

aprendizaje por parte de los aprendices. 

Por último, también se plantea identificar 

aquellos comportamientos y estrategias 

que llevan al alumnado a alcanzar el éxito 

escolar para que puedan fomentarse en las 

aulas. 

La realización de cualquiera de 

estas tareas desde la perspectiva del 

aprendizaje autorregulado precisaría 

seguir las estrategias metacognitivas que 

propone el modelo de Pintrich (2000). La 

primera sería la de planificación y 

consistiría en el establecimiento del plan 

de acción que se va a seguir para 

desarrollar el proceso de aprendizaje; 

incluye desde el establecimiento de metas 

hasta la activación de las percepciones y 

conocimiento de la tarea y el contexto, así 

como la percepción de autoeficacia. La 

segunda estrategia, la de supervisión, 

radica en diferentes procesos de 

monitorización del aprendizaje que 

evidencian la conciencia metacognitiva 

que tiene el individuo sobre su actuación, 

sobre el contexto y sobre la tarea. La 

tercera, muy estrechamente relacionada 

con la anterior, consistiría en la revisión 

del proceso de estudio, lo que implicaría 

una serie de esfuerzos deliberados 

dirigidos a controlar y regular las 

estrategias de aprendizaje empleadas. La 

cuarta y última sería la estrategia de 

evaluación, con la que el sujeto valoraría 

todo el proceso de aprendizaje, desde su 

actuación hasta el contexto y la tarea, 

resultando en distintas reacciones. Tal y 

como indica Pintrich (2000), estas fases o 

estrategias metacognitivas representan 

una secuencia de tiempo ordenada, pero 

esto no quiere decir que se atraviesen de 

manera lineal. Cada estudiante se enfrenta 

a una tarea de manera diferente a sus 

compañeros, puede dedicar más tiempo a 

unas fases que a otras, ir de adelante a 

atrás, etc. La única premisa es que las fases 

iniciales siempre ocurren antes que las 

más tardías. Dentro de cada una de estas 

fases, los aprendices emplean otro tipo de 

estrategias de aprendizaje relacionadas 

con las cuatro áreas del aprendizaje 

autorregulado (Pintrich, 2000, Suárez y 

Fernández, 2004): las estrategias 

cognitivas, que incluirían procedimientos 

como el establecimiento de metas o la 

conciencia metacognitiva; las estrategias 

motivacionales, que permitirían, por 

ejemplo, emitir y ajustar juicios de 

autoeficacia o seleccionar estrategias para 

mantener el interés o la motivación; las 

estrategias comportamentales, que 

ayudarían a los estudiantes a regular la  
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demanda de ayuda o a organizar el tiempo 

que le dedican a una tarea; y las 

estrategias de gestión de recursos, que 

contribuirían a construir percepciones 

sobre la actividad y su contexto. 

METODOLOGÍA 

Esta experiencia se presenta para 

niños y niñas del último ciclo de Educación 

Primaria, con edades comprendidas entre 

los 10 y los 12 años, seleccionando 

aquellos que tienen un rendimiento 

académico alto y aquellos con un 

rendimiento académico bajo.  

La metodología se centra en la 

utilización de cuatro instrumentos diferentes, 

que ya fueron validados por el Grupo de 

Investigación en Psicología Educativa (GIPED) 

de la Universidade da Coruña.  

- Material de lectura: para comprobar el 

uso de estrategias metacognitivas y de 

aprendizaje del alumnado se les ofrece 

un texto y una pregunta sobre el 

mismo que deben contestar. El texto 

empleado, La evolución de las especies: 

un gran descubrimiento, versa sobre la 

teoría de la selección natural de las 

especies de Darwin, un contenido de 

cierta dificultad para los estudiantes de 

5º y 6ª de Educación Primaria. Se 

elaboró de esta manera para poder 

observar un mayor registro de 

estrategias. Para facilitar su 

comprensión se incorporaron 

elementos visuales y se dividió el 

documento en cinco epígrafes, de los 

cuales solo uno era necesario para 

contestar la pregunta. Al mismo 

tiempo, para no dificultar la respuesta 

a la pregunta propuesta, se planteó una 

de opción múltiple con tres 

alternativas. A pesar de ello, se 

mantuvieron algunos términos 

complejos e información irrelevante 

para examinar el comportamiento de 

los sujetos durante la lectura. También 

se dividió el texto en dos hojas para 

comprobar si revisaban el material 

antes de empezar a leer, situando 

estratégicamente la pregunta al final 

del documento.  

 

 

 

 

 

- Entrevista semiestructurada: consta de 

un total de 13 preguntas que se 

formulan al sujeto en tres momentos 

diferentes. Primero se le plantean, antes 

de iniciar la actividad, cuestiones sobre 

la dificultad de la tarea, el grado de 

interés que le suscita, la autoeficacia 

percibida, las sensaciones que le 

transmite o el plan de trabajo. Estas 

mismas preguntas se repiten en algún 

momento durante el desarrollo del 

ejercicio para detectar posibles 

modificaciones en dimensiones como el 

estado de ánimo, las creencias sobre el 

nivel de dificultad, adaptaciones en el 

plan inicial de trabajo, etc. Algunos 

ejemplos de preguntas son: ¿Cómo te 

sientes? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo 

has pensado hacerlo? ¿Qué estás 

haciendo ahora? Al finalizar la tarea de 

lectura se le pregunta sobre la 

complejidad de la tarea, la percepción 

de éxito, su estado anímico a lo largo de 

la actividad, las dificultades que pudo 

experimentar y lo que ha hecho para 

completar al ejercicio. 

- Ficha de observación: se emplea una 

hoja para recoger toda la información 

procedente del proceso de observación 

del alumnado. En ella se contemplan un 

total de 38 ítems que hacen referencia a 

las cuatro fases del modelo estructural 

de autorregulación del aprendizaje, es 

decir, a la planificación, supervisión, 

revisión y evaluación de la tarea. 

- Huellas de estudio: para tener un 

registro de algunas de las estrategias 

empleadas por los estudiantes se les 

ofrece material con el que pudieran 

seleccionar, organizar o elaborar la 

información que considerasen 

significativa. Con la revisión de sus 

documentos de trabajo se pudo 

constatar el esfuerzo de algunos 

alumnos por emplear estas estrategias 

y técnicas como el subrayado. 

CONCLUSIONES 

Sobre la relación entre el 

comportamiento autorregulado de los 

estudiantes y su mayor o menor rendimiento  

 

 

 

 

 

académico ya se han encontrado indicios 

más que relevantes, de igual modo que 

sobre el uso de estrategias utilizadas por 

los escolares. Pero sobre la enseñanza de 

estrategias de autorregulación del 

aprendizaje aún se puede profundizar 

mucho y es que, a pesar de investigaciones 

como la de Kistner et al. (2010), se ha 

demostrado que los alumnos de aquellos 

profesores que promueven en sus clases 

de manera implícita y/o explícita 

estrategias de aprendizaje o que fomentan 

ambientes. 

¿Por qué un alumno clasificado 

como de bajo rendimiento es el que mayor 

nivel de autorregulación demuestra? ¿Por 

qué tantos sujetos del grupo de alto 

rendimiento fracasan a la hora de 

contestar la pregunta? La respuesta a estas 

preguntas no debe buscarse únicamente 

en los aprendices, sino de manera 

exhaustiva en esos entornos de 

aprendizaje recién mencionados. 

Para Valle et al. (2009) existen 

dos formas complementarias de promover 

el aprendizaje significativo y 

autorregulado: “mejorando la forma en la 

que los estudiantes procesan la 

información (es decir, las estrategias de 

aprendizaje y autorregulación) y 

mejorando la forma en la que se presentan 

los materiales (es decir, los métodos 

instruccionales)” (p. 38). En cualquier 

caso, esta labor debe ser desempeñada por 

los maestros, tanto los tutores como los 

profesores de las materias específicas, si se 

aspira a que los alumnos valoren estas 

estrategias como positivas y las más aptas 

para aprender y demostrar lo aprendido. 

Así mismo, resulta de especial 

relevancia la búsqueda y diseño de 

instrumentos para que los propios 

docentes puedan evaluar el nivel de 

autorregulación de sus estudiantes y de 

este modo comprobar qué tipo de 

estrategia le conviene desarrollar a cada 

uno de ellos, pues no se debe olvidar que 

en esta investigación, al igual que en otras, 

se ha observado que, mientras los 

estudiantes de alto rendimiento se  
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esfuerzan más en la fase de planificación, 

los de bajo lo hacen más en la de ejecución 

y, a nivel motivacional, los niños del 

primer grupo muestran mayor confianza 

en sus posibilidades que los segundos, 

salvo excepciones. Por ello, un profesor 

debe saber qué y cómo enseñar sobre 

autorregulación, pero también a quién 

enseñar cada estrategia.  
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INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presenta la investigación 

realizada en el marco de la Tesis Doctoral Formación e 

inserción socio-laboral de los Graduados en Pedagogía. De las 

expectativas a la realidad, dirigida por el Profesor Miguel A. 

Santos Rego. Este trabajo surge a la par que el deseo de 

aprender más sobre el tema fundamental que la define (la 

inserción laboral de los titulados en Pedagogía), junto a la 

idea de diseñar líneas teóricas y metodológicas que 

favorezcan la toma de decisiones sobre el título a nivel estatal 

y, concretamente, en el Sistema Universitario de Galicia 

(SUG).  

En el fondo de un tema como el que se ha examinado 

hay más que un análisis de resultados sobre una determinada 

titulación. Hay también una filosofía de la educación que 

entiende la universidad desde su elevada responsabilidad 

formadora y, por tanto, al servicio de la formación y el 

aprendizaje como procesos de construcción humana ante los 

enormes retos de las sociedades actuales. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de partida se relacionan con los dos ejes de 

la tesis. Por un lado, la teoría que sustenta y define el proceso de 

inserción laboral de los egresados universitarios. Y por otro, el modo 

en que se concreta dicho proceso para los titulados en Pedagogía en 

un contexto como el de Galicia, donde tales estudios solo se imparten 

en la Universidade de Santiago de Compostela. Así pues, es en la 

conjunción de los anteriores elementos donde concretamos 

nuestros objetivos: 

1. Analizar las claves históricas de la formación e inserción 

sociolaboral de los graduados en Pedagogía en España, 

junto a los países europeos con más tradición del título. 

2. Realizar un estudio psicométrico de las escalas que 

componen los cuestionarios de inserción laboral de 

estudiantes y egresados del Grado en Pedagogía. 

3. Conocer la percepción y grado de satisfacción de 

estudiantes y graduados en Pedagogía con la formación 

recibida.  

4. Analizar la contribución de la formación en Pedagogía a la 

inserción laboral de los graduados.  

5. Estudiar las expectativas de los estudiantes del Grado en 

Pedagogía respecto de su futuro.  

6. Comprobar si existe relación entre las competencias 

específicas del Grado en Pedagogía y la adecuación al 

puesto de trabajo.  

7. Estudiar el nivel de conocimiento de los recursos de 

búsqueda y acceso al empleo, así como el grado de 

utilización de los mismos. 

 

 

 

 

8. Fundamentar, científica y profesionalmente, la toma de 

decisiones sobre el título de Grado en Pedagogía. 

MÉTODO 

Puesto que nos hemos acercado a la realidad con 

fines principalmente exploratorios y descriptivos, partimos 

de una metodología de carácter cuantitativo cuyos datos 

fueron obtenidos mediante la utilización de cuestionarios. 

Concretamente, uno dirigido a estudiantes de último curso 

del Grado en Pedagogía, y otro dirigido a egresados.  

Los cuestionarios incluían datos sobre los titulados 

en Pedagogía desde el último año de sus estudios (4º curso) 

hasta los cinco años posteriores a haberlos concluido. Por 

tanto, podemos afirmar que el trabajo realizado responde a lo 

que se denomina estudio longitudinal. 

No obstante, hemos triangulado los datos recogidos 

mediante la aplicación de los cuestionarios con la 

información obtenida a través de un grupo de discusión 

realizado con empleadores y responsables de organizaciones 

en las que trabajan titulados en Pedagogía. Es así como el 

estudio ha adquirido también un tinte de corte cualitativo, 

proyectando la investigación según un enfoque metodológico 

mixto. 

RESULTADOS 

Este trabajo nos ha permitido analizar una serie de 

cuestiones vinculadas a la empleabilidad de los graduados en 

Pedagogía por la Universidade de Santiago de Compostela. En 

estos términos, observamos estudios que aportan 

información relevante sobre la situación laboral de los 

pedagogos y pedagogas (ACUSG, 2016; ANECA, 2004; 

Jiménez, 2007; Ruiz de Miguel y García de la Barrera, 2013; 

Ventura y Martínez Olmo, 2007), aunque en su mayoría no 

contemplan el Espacio Europeo de Educación Superior, de ahí 

la relevancia de nuestro estudio. 

Atendiendo a nuestros resultados, nos hemos 

encontrado con un alumnado que, en su mayoría, ha accedido 

vocacionalmente a sus estudios, a pesar de que exista un alto 

porcentaje que los escoge como una segunda opción. No 

obstante, la opinión del alumnado varía a medida que el 

grado se consolida en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

hecho que sin duda contribuye a resolver uno de los 

principales obstáculos identificados por alumnos y egresados, 

a saber, la escasa definición de las salidas profesionales 

asociadas al título. Con todo, el alumnado que cursa el título 

se muestra satisfecho con la formación recibida, siendo 

muchos los que volverían a cursar los mismos estudios.  

Una vez han concluido sus estudios, son pocos los 

graduados que se encuentran trabajando, al menos en su 

primer año de egreso, lo que los anima a continuar su  
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trayectoria académica buscando, sobre todo, una mayor 

especialización a través de estudios de máster.  

La escasa empleabilidad de estos titulados presenta 

un fuerte componente estructural, ligado directamente al 

reconocimiento social del pedagogo como profesional. Tanto 

graduados como empleadores coinciden en que el 

reconocimiento social constituye uno de los factores que más 

afecta a este profesional, demandando una mayor implicación 

del contexto, fundamentalmente académico, pero también 

laboral, en aras al establecimiento como propios de aquellos 

ámbitos profesionales para los que se está formando. 

En el caso de los que sí encuentran empleo, sus 

relaciones contractuales se basan en la temporalidad, 

trabajando por horas o a tiempo parcial. No obstante, y a 

pesar de que, como ya hemos señalado, el de la educación sea 

el ámbito que más graduados emplea, también las funciones 

desarrolladas parecen corresponderse con lo propio del 

pedagogo/a.  

Por el contrario, la universidad ha incidido sobre 

otros aspectos que demuestran contribuir a la empleabilidad 

de sus graduados. En concreto, aquellos vinculados al propio 

desarrollo personal, pero también a competencias como la 

adaptación a nuevos entornos, trabajo en equipo, resolución 

de problemas y asunción de responsabilidades. Se trata de 

competencias que, por su carácter transversal, son 

fundamentales en el desarrollo profesional. A estas, los 

graduados suman aquellas de carácter más específico, 

valorándolas muy positivamente en términos de utilidad para 

su actual empleo.  

Al mismo tiempo, estudiantes y egresados insisten 

en la escasa contribución de la universidad en el desarrollo 

de ciertos elementos que tienen por verdaderas dificultades 

para su inserción laboral. Así, la falta de información y 

formación específica, vinculadas directamente a la educación 

universitaria, son las dos dificultades más señaladas por el 

alumnado y sobre las que, por su naturaleza, cabría esperar 

una propuesta de la institución. Por su parte, la falta de 

experiencia laboral constituye la tercera dificultad con más 

influencia en la empleabilidad. Es por lo que se espera de la 

universidad un aumento de sus vínculos con el tejido 

empresarial, ayudando al alumnado a adquirir experiencia 

acreditada que aumente sus posibilidades de acceso a un 

puesto de trabajo.  

Se debe agregar también que el acceso a 

determinados recursos que coadyuvan a la vinculación del 

estudiante con su futuro profesional se ha vuelto 

imprescindible, más aún si consideramos las actuales lógicas 

de filtración y contratación de titulados. En concreto, los  

 

 

 

 

 

 

resultados muestran una correlación significativa entre la 

situación laboral y tres de los recursos de acceso al empleo, 

los contactos personales, internet y las Empresas de Trabajo 

Temporal (ETT); recursos que ya en su momento 

reconocieron haber utilizado los egresados con mayor 

intensidad. En otras palabras, a mayor uso de estos recursos, 

mayores son las posibilidades de acceder a un puesto de 

trabajo.  

Así, una concreción mayor de las relaciones entre 

política educativa y política de empleo supondrá un beneficio 

en la formación de los profesionales del futuro. De un lado, 

estableciendo mecanismos que permitan a las empresas 

trasladar sus necesidades a las universidades, generando así 

nuevos ejes de investigación. Y de otro, ajustando el 

aprendizaje a las exigencias reales del sector productivo, 

formando profesionales en un marco sólido y coherente con 

las demandas que se derivan de las necesidades del mercado 

de trabajo. 

CONCLUSIONES 

En el acceso al empleo resulta de vital importancia 

la información y orientación por parte de la universidad, 

tanto en la etapa educativa como profesional, de un modo 

continuo, permitiendo a estudiantes y profesionales, en 

cualquier momento de sus vidas, identificar sus capacidades, 

competencias e intereses, así como adoptar decisiones 

educativas, formativas y ocupacionales.  

Es necesario rediseñar un título con sentido 

pleno, no solo en su contexto académico singular, sino en 

el conjunto de la educación superior. Ha sido la falta de 

reconocimiento profesional una problemática constante 

para pedagogas y pedagogos en el tejido social. Nuestro 

enfoque no es el de una educación supeditada al mercado 

de trabajo, pero lo que no podemos olvidar es que los 

graduados esperan que su universidad les proporcione 

las herramientas necesarias para afrontar una de las 

etapas más compleja de sus vidas, la transición a la vida 

activa. 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
 

ORIENTACIÓN, TUTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD LIBRE DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Online, Curso 2018-2019 

Las profesoras Mª José Méndez Lois, Felicidad Barreiro Fernández y Rosario Castro González, junto a la investigadora 

predoctoral Milena Villar, han puesto en marcha el curso “Orientación, tutoría y construcción de la identidad libre de estereotipos de 

género. Plan Proyecta”, de 30 horas de duración. Este curso, de importante trayectoria en materia de igualdad en el Plan de Formación 

del Profesorado (PFID), está financiado por la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional y por el Centro Autonómico 

de Formación e Innovación. 

 

CURSO DE VERANO “LA MÚSICA COMO RECURSO CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA” 

Lugo, 11-14 de junio de 2018 

El objetivo de este curso, dirigido por la profesora Ángeles López de la Calle y la profesora Mª Carmen 

Sarceda Gorgoso, del GI GEFIL, se sitúo en el análisis del papel de la música en la enseñanza, ofreciendo a los 

futuros maestros/as la ocasión de experimentar y reflexionar sobre como la música puede contribuir al desarrollo 

formativo discente desde su consideración como recurso al servicio del aprendizaje en las distintas áreas 

curriculares.  

 

CONFERENCIA “EL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO: CALIDAD Y COMPROMISO” 

Porto, 15 de junio de 2018 

El coordinador del GI ESCULCA y de la Rede RIES, el profesor Miguel A. Santos Rego, fue invitado por la Universidad Católica 

Portuguesa a pronunciar, en su sede de Porto, la conferencia “El Aprendizaje-Servicio en la Universidad del Futuro: Calidad y 

Compromiso”, que tuvo lugar en el mes de junio. De igual modo, participó en un coloquio internacional celebrado con profesores y 

estudiantes de la misma universidad. 

 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN “PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y NEUROCIENCIAS: CONSTRUYENDO PUENTES PARA EL 

DESARROLLO HUMANO” 

Logroño, 21-23 de junio de 2018 

Varios miembros del GI PED participaron en el IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPE 2018), con 

diferentes simposios y comunicaciones. Este congreso constituye un escenario compartido de comunicación científica, debate y 

aprendizaje que recoge, interdisciplinariamente, los últimos avances y perspectivas en el ámbito del desarrollo humano, la 

neurociencia y la educación de la mano de científicos, académicos y profesionales relevantes. 

 

CURSO “LA ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA PARA LA DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO” 

Santiago de Compostela, 27 de junio de 2018 

La actividad formativa, realizada en el marco de la Rede RIES, e incluida en el Plan 

de Formación e Innovación Docente de la Universidade de Santiago de Compostela, fue 

impartida por la Profesora Lorena Casal Otero, del GI TECNOEDUC, y el profesor Gaspar Boullón, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  
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XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO NORTE DE PORTUGAL/GALIZA ‘TRABALHO DIGNO, 

EMPREGO SUSTENTÁVEL E DESENVOLVIMENTO HUMANO: DESAFIOS DA/PARA A FORMAÇÃO” 

Porto, 28-29 de junio de 2018 

El GI GEFIL, junto al Instituto de Empleo y Formación Profesional de Porto, organizaron el 20º 

Congreso Internacional de Formación para el Trabajo-Galicia Norte de Portugal subordinado al tema: “Trabajo 

digno, empleo sostenible y desarrollo humano: desafíos de la formación", que se desarrolló los días 28 y 29 de 

junio en el Auditorio del Conservatorio de Música de Oporto.  

Este Congreso Internacional, donde la profesora Margarita Valcárce Fernández, del GI GEFIL, impartió la conferencia 

“Formación y trabajo- ¿lugar(es) de cultura?”, se realiza, consecutivamente, desde 1999, enfocándose en temas que constituyen fuentes de 

inquietud, debate, reflexión, crítica y divulgación de prácticas y modelos de intervención relacionados con la "Formación para el Trabajo" y 

también sobre trayectorias de los jóvenes que abandonan prematuramente el sistema educativo, la discusión y el intercambio de ideas y 

prácticas, la identificación de proyectos innovadores en el ámbito de la enseñanza, la formación y el empleo de jóvenes. 
 

CURSO DE VERANO “MENORES: FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD COMO EJES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA” 

Viveiro, 4-6 de julio de 2018 

Los profesores Miguel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo, del GI ESCULCA,  dirigieron este curso 

de verano con los objetivos de analizar la actual realidad de los menores en el marco de las transformaciones 

sociales y su influjo en la formación de la personalidad; conocer el impacto de las redes sociales en el 

desarrollo y conformación de patrones de actitud y de conducta en los menores y jóvenes de hoy; redefinir y 

orientar la intervención educativa desde ejes claves para la visión del mundo del menor: familia, escuela y 

comunidad; y revisar programas de acción educativa e incluso de su evaluación efectiva centrados en aspectos 

y dimensiones ligadas al éxito y/o ampliación de posibilidades para los menores en riesgo. 
 

TALLER “MAPAS INTERACTIVOS (XIS) Y MÓVILES PARA EL APRENDIZAJE” 

Santiago de Compostela, 9 de julio de 2018 

La profesora Margarita Valcarce, del GI GEFIL, impartió el taller “Mapas Interactivos y Móviles para el Aprendizaje”, 

organizado por el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y el CPI O Cruce, con la colaboración de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la USC. Este taller, de carácter práctico y nivel básico, estaba dirigido a docentes y personas relacionadas con la 

enseñanza. Entre los contenidos principales del curso destaca la introducción al Sistema de Información Geográfica (XIS), los 

dispositivos móviles y su capacidad de localización, la app educativa “PhenoloGIT”, el análisis y filtrado de la información recogida 

para el trabajo en el aula, las aplicaciones y ejemplos de actividades a desarrollar en el aula con los datos obtenidos, las herramientas 

de uso para el aula y el uso del software libre de análisis QGis. 

 

CURSO DE VERANO “XIV NUEVAS FRONTERAS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.0: GÉNERO-VIOLENCIAS-

COEDUCACIÓN-COMUNICACIÓN” 

Lalín, 9-13 de julio de 2018 

La profesora María José Méndez Lois, del GI GEFIL, y Celso Taboada Lorenzo, Agente de Igualdad 

del Ayuntamiento de Lalín, dirigieron este curso con el objetivo de incrementar la conciencia sobre la 

violencia de género en la sociedad civil para no limitar el debate sobre los medios a fin de combatir las violencias, así como dar a conocer y 

analizar buenas prácticas para el desarrollo de actuaciones igualitarias en la escuela, revisando herramientas habitualmente empleadas y 

analizando nuevas propuestas. 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL “LANDCARE FOR THE FUTURE” 

Santiago de Compostela, 16-17 de julio de 2018 

El GI TECNOEDUC, como miembro del Proyecto Europeo Erasmus+ “LandCare”, dirigido por el profesor Agustín Merino 

García de la Universidade de Santiago de Compostela, organizó la Conferencia “LandCare for the future” en la Facultad de Ciencias de 

la Educación del Campus Vida. 
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CURSO “EDUCATIONAL VIDEO PRODUCTION FOR FLIPPED LEARNING AND MOOCS” 

Santiago de Compostela, 16-17 de julio de 2018 

La profesora Lorena Casal Otero, del GI TECNOEDUC, impartió, junto a otros miembros del Centro de Supercomputación de 

Galicia (CESGA), el curso “Educational video production for flipped learning and MOOCs” dentro de la Conferencia Internacional 

“LandCare for the Future”, celebrada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago de Compostela-

Campus Vida. 

 
 

CURSO DE VERANO “PREPÁRATE PARA LA DOCENCIA 2.0” 

Santiago de Compostela, 17-20 de julio de 2018 

La profesora Raquel Mariño Fernández, del GI GEFIL, junto con la profesora Natalia Novoa Torres 

dirigieron un curso en el que se trabajó a nivel teórico-práctico la adquisición de habilidades, competencias y 

destrezas necesarias para ejecutar con éxito las labores de tutoría “en línea”, consiguiendo proporcionar las 

herramientas para facilitar y mejorar la función de tutoría.  

 

2º ENCUENTRO PEDAGÓGICO: COOPERAR EN EL AULA PARA EL ÉXITO 

Vila Nova de Gaia (Portugal), 27 de julio de 2018 

Los profesores Miguel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo, del GI ESCULCA, participaron en la segunda edición del 

Encuentro Pedagógico “Cooperar en el aula para el éxito”, con la conferencia “El aprendizaje cooperativo y la escuela de la 

actualidad”, que tuvo lugar a finales del mes de julio en el Auditorio Municipal de Vila Nova de Gaia. 

 

 

REUNIÓN DE TRABAJO - RED DE EXCELENCIA “UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO” 

Santiago de Compostela, 26 de septiembre de 2018 

Bajo la coordinación del GI ESCULCA tuvo lugar en el mes de septiembre una reunión de trabajo en el marco de la Red de 

Excelencia “Universidad, Innovación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento”, en la Facultad de Educación-Centro de 

Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. En dicha reunión, participaron, además de la propia 

Universidade de Santiago de Compostela, las universidades de Córdoba, Málaga, Navarra, Salamanca, Sevilla y Valencia. 

 

SEMINARIO “APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA” 

Santiago de Compostela, 3-5 de octubre de 2018 

El GI ESCULCA organizó, en el mes de octubre, la nueva edición del Seminario “Aprendizaje-Servicio en la 

enseñanza universitaria” en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago de Compostela-

Campus Vida. Esta actividad fue homologada por la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

como actividad de formación permanente del profesorado. 

 

ENCUENTRO RETINDE (RED TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA) 

Santiago de Compostela, 3-5 de octubre de 2018 

El profesor Miguel A. Santos Rego, coordinador del GI ESCULCA y de la Rede RIES, 

junto a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, la profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, 

participaron en el encuentro de la Red RETINDE en la Universidad de las Islas Baleares (Palma de Mallorca). La presencia del 

coordinador del GI ESCULCA fue en calidad de Presidente del Comité Organizador del XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de 

Pedagogía, a celebrar los días 4-5 de julio de 2020 en Santiago de Compostela.  
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PRESENTACIÓN DEL INFORME “DISEÑO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 

DE GALICIA EN EL MARCO DEL NUEVO DECRETO DE JUVENTUD” 

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2018 

Los profesores Miguel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo, del GI ESCULCA, 

hicieron entrega a Cecilia Vázquez Suárez, Directora Xeral de Xuventude, Participación e 

Voluntariado de la Xunta de Galicia, de la propuesta pedagógica del nuevo Decreto de Juventud 

en el ámbito de las Escuelas de Tempo Libre.  

 

VIII CICLO DE CONFERENCIAS DE GÉNERO, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

A Coruña, 22 de octubre de 2018 

La profesora Myriam Alvariñas Villaverde, del GIES 10, impartió, en la octava edición del “Ciclo de Conferencias de Género, 

Actividad Física y del Deporte” la conferencia titulada “Ideas para transformar la educación física”, en la Facultad de Ciencias del 

Deporte y de la Educación Física de la Universidade da Coruña. 
 

CONFERENCIAS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE (ISFODOSU) 

Santo Domingo (República Dominicana), 22-26 de octubre de 2018 

El coordinador del GI ESCULCA, el Prof. Miguel A. Santos Rego, visitó la República Dominicana entre los días 22 y 26 del mes 

de octubre invitado por el Instituto Superior de Formación Docente de Santo Domingo. Asimismo, mantuvo distintas sesiones de 

trabajo con directivos universitarios y pronunció tres conferencias en distintas instituciones de educación superior universitaria. 
 

JORNADA "EL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA" 

Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2018 

El GI ESCULCA, en colaboración con la Comisión de Cultura e Normalización Lingüística de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, organizó la Jornada "El Audiovisual como herramienta de inclusión 

socioeducativa", donde intervinieron diferentes profesionales de la educación, y en el cual se tuvo la 

oportunidad de visionar el documental Máis ca Vida, así como el cortometraje Vida, ambos de Rubén Riós.  

Esta jornada nace a partir de la evaluación realizada por el GI ESCULCA del Proyecto Audiovisual Vida 

y Máis ca Vida en el marco de las proyecciones escolares promovidas por Afundación.  

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "GUÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD" 

Santiago de Compostela, 31 de octubre de 2018 

A finales del mes de octubre, en el Salón Rectoral (Colexio de San Xerome) tuvo lugar la presentación del 

libro "Guía para la institucionalización del aprendizaje-servicio en la universidad", editado, también en formato 

online, bajo la coordinación de los profesores del GI ESCULCA, Miguel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo.  
 

 
XII SEMINARIO NACIONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE “EL CINE Y LA MÚSICA COMO RECURSOS 

EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL” 

Santiago de Compostela, 9-10 de noviembre de 2018 

Un año más, desde el GI ESCULCA, se ha organizado el XII Seminario Nacional de Atención Educativa al Alumnado 

Inmigrante. Experiencia e Innovación, que en esta edición versó sobre el cine y la música como recursos educativos para el 

desarrollo intercultural. El Seminario se celebró en la Facultad de Ciencias de la Educación (Campus Vida) de la Universidade de 

Santiago de Compostela bajo la organización del GI ESCULCA y la Rede RIES. La actividad ha sido homologada por la Consellería 

de Educación, Universidade e Formación Profesional como actividad de formación permanente del profesorado (10 horas). 

 

http://www.isfodosu.edu.do/
http://www.usc.es/libros/index.php/spic/catalog/book/1161
http://www.usc.es/libros/index.php/spic/catalog/book/1161
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V CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD 

Madrid, 21-23 de noviembre de 2018 

Varios miembros de la Rede RIES participaron en el mes de noviembre en 

dos simposios en el marco del V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Por un parte, 

coordinado por el Prof. Miguel A. Santos Rego, el Simposio “Movilidad de los jóvenes y desarrollo de competencias 

interculturales: una cuestión de empleabilidad”, y por otra, el Simposio “Qué significa hablar de éxito educativo. Un desafío 

parental”, coordinado por la Profa. Mar Lorenzo Moledo. 

 

SEMINARIO “CORPUS Y CONSTRUCCIONES: PERSPECTIVAS HISPÁNICAS” 

Santiago de Compostela, 22-23 de noviembre de 2018 

El GI Gramática del Español, organizó en el Salón de Grados de la Facultad de Filología el Seminario “Corpus y 

construcciones: Perspectivas hispánicas”, donde se abordaron temáticas muy diversas, con asistencia gratuita y abierta a todas las 

personas interesadas. 

 

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

Santiago de Compostela, 27-28 de noviembre de 2018 

La doctoranda Alba Elena Martínez Santos, del GI TECNOEDUC, junto con Fundadeps (Fundación de Educación para la 

Salud), ha coordinando la 3ª Edición del Seminario FEDRA “Prevención, Detección y Atención a Mujeres en situación de 

Drogodependencia desde la Perspectiva de Género”, celebrado en el mes de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidade de Santiago de Compostela (Campus Vida). 
 

KICK OFF MEETING  

Praga, 26-28 de noviembre de 2018 

El GI DIOEP participó, en el mes de noviembre, en el Kick Off Meeting del Proyecto Erasmus+ “Crucial Impacts on Career 

Choices (CICC)” celebrado en la ciudad de Praga (República Checa), a fin de presentar de manera global los objetivos y la 

programación a cumplir a corto y largo plazo donde, además, se presentó el borrador de la propuesta del plan de difusión de las 

actividades del proyecto, elaborada por el propio GI DIOEP. 

 

 CURSO “CONTORNOS E CONTORNAS. UNHA VISIÓN TRANSDISCIPLINAR SOBRE A ARQUITECTURA” 

Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 2018 

La Cidade da Cultura de Galicia celebró el sábado 24 de noviembre la primera edición 

de este curso, en el que profesionales de la arquitectura, psicología y pedagogía procuraron crear 

un clima de reflexión y de propuestas en común sobre las mejoras a aplicar en los recintos educativos para mejorar la 

habitabilidad, bienestar y el clima de aprendizaje. En este curso, participó la profesora Julia María Crespo Comesaña, del GI 

ESCULCA, y su intervención incidió en las necesidades educativas, procurando acercarse a como son los procesos y elementos qu e 

construyen un ambiente de aprendizaje. 

 

II EDICIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DEL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL (EIH3) 

Santiago de Compostela, Curso 2018-2019 

El GI GEFIL, de la Rede RIES, organizó por segundo año este curso de especialización con el objetivo de ofrecer, a 

aquellas personas que por su titulación no puedan acceder al Máster de Profesorado en Educación Secundaria, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Lenguas, la formación didáctica y pedagógica necesaria para el desarrollo de la función  

docente. 
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II EDICIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL (EIH6) 

Santiago de Compostela, Curso 2018-2019 

El GI GEFIL, de la Rede RIES, coordinó, de nuevo en su segunda edición, este curso de especialización con los objetivos de 

conseguir una formación especializada (teórica, técnica y práctica) como profesionales de la educación y/o de la ayuda para poder 

llevar a la práctica la educación emocional, así como saber diseñar programas de educación emocional fundamentados en un marco 

teórico integrador que permitan desarrollar propuestas de implementación de los mismos en la práctica.  
 

PREMIOS 
 

IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA Y EN LA INVESTIGACIÓN  

Santiago de Compostela, 2018 

Las profesoras Mª José Méndez-Lois y Felicidad Barreiro Fernández, junto con las investigadoras Aixa Permuy Martínez y Milena 

Villar Varela, han conseguido el III Premio en la modalidad de investigación por el trabajo “Violencia de Género 2.0 en Galicia”, 

correspondiente a la IX Edición de los Premios a la Introducción de la Perspectiva de Género en la Docencia y en la Investigación, convocados 

por la Oficina de Igualdad de Género del Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Servicios de la Universidade de Santiago de Compostela. 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Entre los meses de mayo y diciembre de 2018, diversos miembros de la Rede RIES han realizado estancias de investigación en 

universidades nacionales y extranjeros: 

Investigador/a Universidad Período Institución 

Bibiana Regueiro Fernández  

(GI PED) 
Universidade da Coruña 

21 de mayo-11 de junio 
de 2018 

Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación de la Universidad de Oviedo (Prof. 
José Carlos Núñez). 

Alba Elena Martínez Santos  

(GI TECNOEDUC) 

Universidade de Santiago de 
Compostela 

3 de septiembre-3 de 
octubre de 2018 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Murcia (Profa. Paz Prendes Espinosa). 

Ana Vázquez Rodríguez  

(GI ESCULCA) 

Universidade de Santiago de 
Compostela 

1 de septiembre-31 de 
noviembre de 2018 

Ontario Institute for Studies in Education de la 
University of Toronto (Prof. Jack Quarter) 

Gabriela Míguez Salina 

(GI ESCULCA) 

Universidade de Santiago de 
Compostela 

1 de septiembre-31 de 
noviembre de 2018 

College of Education de la University of Arizona 
(Prof. Norma González). 

 

PROFESORES VISITANTES 

Los profesores Saúl Contreras y Daniel Ríos, de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), realizaron una estancia de 

investigación en el Grupo de Investigación GEFIL, entre los días 24 y 28 de septiembre de 2018. Durante su estancia destacan las 

visitas realizadas a la Facultad de Formación del Profesorado y la Facultad de Humanidades, ambas en el Campus de Lugo (más 

información: https://bit.ly/2xLHweq). 
 

PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO EUROPEO ERASMUS+ “CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES (CICC)” 

Programa Erasmus+ 

Centro Coordinador: Evropská Kontaktní Skupina (EKS) de la República Checa. 

Instituciones participantes: EKS (República Checa), GI DIOEP de la Universidade de Santiago de Compostela, University of Derby 
(Reino Unido), Via University College (Dinamarca), y Sivitanidios Public School of Trades and Vocations (Grecia). 

Duración: 2018-2021 

https://bit.ly/2xLHweq
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II CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL Y IV CONGRESO VIRTUAL 

IBEROAMERICANO SOBRE RECURSOS EDUCATIVOS INNOVADORES 

10-14 de diciembre de 2018 

 En este congreso, que se celebrará totalmente de forma 

online, se debatirá una amplia diversidad de recursos educativos 

innovadores, tales como metodologías, materiales, estrategias de 

formación docente, recursos tecnológicos, etc. Este evento se 

concibe como un espacio abierto a profesionales, estudiantes y 

demás interesados en las múltiples etapas de la Educación (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Superior y de Personas 

Adultas), en sus diferentes manifestaciones (educación formal, no formal e informal) y en las diversas áreas que la integran 

(Organización Escolar, Psicología Educativa, Didácticas Específicas, Métodos de Investigación en Educación, Teoría de la Educación, 

Sociología de la educación, etc.). En definitiva, se trata de difundir investigaciones, experiencias y propuestas cuyo eje central sean 

los procesos de innovación para la mejora educativa, intercambiando, debatiendo, reflexionando, generando sinergias y nutriendo la 

teoría y práctica de la Educación. 

 Más información: https://congresosalcala.fgua.es/cirei2018/ 

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Santiago de Compostela, 24-25 de enero de 2019 

La propuesta de llevar a cabo este Simposio surge de la necesidad de 

dar visibilidad a las investigaciones educativas acerca de los materiales 

musicales, desde el grupo de música de IARTEM (International Association for 

Research on Textbooks and Educational Media) y el GI STELLAE (Universidade 

de Santiago de Compostela), con la finalidad de ofrecer un espacio común para 

el debate a todo el profesorado y personal investigador que siente inquietud por la temática. Cuenta, además, con la colaboración de 

la SEM-EE (Sociedad para la Educación Musical del Estado Español), MusiCrearte, y de organismos internacionales como el MERYC-EU 

(European Network for Music Educators and Researchers of Young Children) y el Early Childhood Music Education and Musical 

Childhood-Mediterranean Forum.   

 Más información: http://stellae.usc.es/me-dm-symposium/gl/ 

 

CONGRESO INTERUNIVERSITARIO OIT SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO 

Sevilla, 7-8 de febrero de 2019 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha impulsado a 

nivel mundial un amplio debate sobre el futuro del trabajo para abordar todas 

las repercusiones en el mundo del trabajo derivadas de un proceso en continua 

transformación, con ocasión del Centenario de la Organización en 2019. 

En julio de 2016 se constituyó en nuestro país una Comisión tripartita con el objeto de promover la Iniciativa del 

Centenario de la OIT sobre Futuro del Trabajo. Entre las actividades que impulsa se encuentra la Iniciativa interuniversitaria de 

redes y encuentros de personas investigadoras y expertas sobre futuro del trabajo, cuyo objetivo es identificar y relacionar 

investigadores/as y personas expertas de Universidades y otras entidades académicas, de estudio y/o de investigación de España 

interesados en las temáticas relativas al Futuro del Trabajo. 

 Más información: https://gestioneventos.us.es/24338/detail/congreso-interuniversitario-oit-sobre-el-futuro-del-trabajo.html 

 

https://congresosalcala.fgua.es/cirei2018/
http://stellae.usc.es/me-dm-symposium/gl/
https://gestioneventos.us.es/24338/detail/congreso-interuniversitario-oit-sobre-el-futuro-del-trabajo.html
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2º CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN. EDUCA 2019 

Santiago de Compostela, 21-23 de febrero 2019 

Tras el éxito de la primera edición, la Asociación Educa, en co-organización 

con la plataforma MIAC, organiza el II Congreso Mundial de Educación. EDUCA 2019, 

entendido como un foro de intercambio de conocimiento y experiencias didácticas 

entre profesorado y alumnado de todas las etapas educativas y materias. 

Son pocas las oportunidades actuales de encontrarse en un mismo evento técnico-científico todo el profesorado que 

imparte docencia en las diferentes etapas educativas. Quizá una perspectiva en común pueda favorecer las sinergias y directrices 

para establecer una mayor calidad educativa y especialmente para conocerse entre todos, ver cómo trabajan otros compañeros, 

aportar ideas, establecer líneas de actuación. 

 Más información: https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/presentaci%C3%B3n/ 

 

13TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE 

(INTED2019) 

Valencia, 11-13 de marzo de 2019 

INTED es una de las mayores conferencias internacionales para profesores, 

investigadores, tecnólogos y profesionales del ámbito educativo, en la que se puede participar de forma presencial o virtual. Después de 13 

años, se ha convertido en un evento de referencia en el que más de 700 expertos procedentes de 80 países se reúnen para presentar sus 

proyectos y compartir su conocimiento en metodologías de enseñanza-aprendizaje e innovaciones en tecnología educativa. 

 Más información: https://bit.ly/2zFElWp 

 

ECER 2019 “EDUCATION IN AN ERA OF RISK-THE ROLE OF EDUCATIONAL RESEARCH FOR THE FUTURE” 

Hamburgo, 2-6 de septiembre de 2019 

ECER 2019 se celebrará en la Universität Hamburg de Hamburgo. Como en años 

anteriores, la conferencia principal ECER tendrá una duración de 3,5 días en lugar de 3 días 

(Pre-Conferencia: 2 de septiembre; Conferencia principal: 3-6 de septiembre). 

 La investigación educativa puede desempeñar un papel fundamental en la construcción imaginativa y creativa de nuestra 

educación futura, desde el pasado hasta el presente, desde la investigación, la política y la práctica. Las tensiones entre los intereses en 

conflicto desafían a los investigadores y profesionales de la educación por igual, llamados a participar en esta nueva edición del ECER. 

 Más información: https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/  

 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN CIFE 2019 “PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA CONDICIÓN 

HUMANA Y LA ACCIÓN EDUCATIVA” 

Sevilla, 11-13 de septiembre de 2019 

El Congreso Internacional de Filosofía de la Educación tiene como objetivo reunir a los miembros de la 

comunidad académica, profesores y estudiantes, y a reconocidos especialistas en este campo procedentes de 

diferentes países, para debatir en torno a temas educativos de plena actualidad, desde una perspectiva filosófica.  

Esta novena edición, bajo el lema “Perspectivas actuales de la condición humana y la acción educativa”, pretende recoger un 

sentir generalizado acerca de la educación y abrir un espacio de discusión sobre cómo puede responder la educación a las grandes 

cuestiones que diseñan los elementos centrales de una existencia humana que busca la plenitud. Ahondar en las diversas 

perspectivas actuales de la condición humana y las consecuencias que se derivan para la acción educativa. 

 Más información: https://filosofiadelaeducacion.org/ 

https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/presentaci%C3%B3n/
https://bit.ly/2zFElWp
https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
https://filosofiadelaeducacion.org/
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D. (2018). La otra educación. Pedagogías 
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Chiva-Bartoll, O., y Gil-Gómez, J. (eds.). (2018). 

Aprendizaje-servicio universitario. Modelos de 
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Cortés, A., Rodríguez, A., y Val, S. (coords.). 

(2018). Estrategias transformadoras para la 

educación. Una visión para el siglo XXI. 

Madrid: Pirámide. 

 

 

Day, C. (2018). Educadores comprometidos. 
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De Palma, R., Verdía, V., Fernández, B., y 
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prácticas sobre inmigración. Madrid: Los 
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configuración legislativa. Madrid: Dykinson. 

 

 

Gracia, J. (2018). El desafío ético de la 

educación. Madrid: Dykinson. 

 

https://www.dykinson.com/libros/la-autonomia-universitaria/9788494845338/
https://www.dykinson.com/libros/el-desafio-etico-de-la-educacion/9788491488064/
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equipos de trabajo cooperativo. El programa 

CA/AC ("Cooperar para aprender/Aprender a 

cooperar”). Barcelona: Octaedro. 
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M., y Romero-Iribas, A. (2018). Sociedad, 
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Pareja, D., y Leiva, J. L. (2018). 
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escolaridad del S.XXI. Barcelona: Octaedro. 

 
 

Santos, M. A., y Lorenzo, M. (eds.). (2018). 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaqvLd8cfeAhUpBsAKHZPdCC0QjRx6BAgBEAU&url=https://sceps.es/project/nuevo-libro-anastasio-ovejero-aprendizaje-cooperativo-critico/&psig=AOvVaw1ycftcFdBUJdrGvWzeL-aT&ust=1541872728002176
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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 

Resolución de 26 de abril de 2018, 

de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se 

publica el Convenio específico con la 

Fundación Unicef, Comité Español, 

para la protección del niño, niña o 

adolescente en el ámbito del deporte. 

BOE Núm. 114 Jueves, 10 de mayo de 

2018 Pág. 49255-49257. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

05/10/pdfs/BOE-A-2018-6269.pdf 

Resolución de 30 de abril de 2018, 

de la Universidad de A Coruña, por la 

que se publica el plan de estudios de 

Máster en Políticas Sociales e 

Intervención Socio comunitaria. BOE 

Núm. 124 Martes, 22 de mayo de 

2018 Pág. 53538-53540. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

05/22/pdfs/BOE-A-2018-6819.pdf 

Real Decreto 951/2018, de 27 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 2018-

2019, 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. 185 

Miércoles, 1 de agosto de 2018 Pág. 

77371-77387. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

08/01/pdfs/BOE-A-2018-10941.pdf 

Orden CNU/841/2018, de 24 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 2018-2019. BOE Núm. 

187 Viernes, 3 de agosto de 2018 Pág. 

78247-78263. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

08/03/pdfs/BOE-A-2018-11129.pdf 

Real Decreto 1045/2018, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del 

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. BOE Núm. 206 Sábado, 

25 de agosto de 2018 Pág. 84641-

84654. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

08/25/pdfs/BOE-A-2018-11839.pdf 

Resolución de 28 de septiembre de 

2018, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, 

por la que se dictan instrucciones 

relativas al programa de doble 

titulación Bachiller-Baccalauréat 

correspondientes al curso 2018-2019. 

BOE Núm. 249 Lunes, 15 de octubre 

de 2018 Pág. 100270-100282. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

10/15/pdfs/BOE-A-2018-14104.pdf 

Orden CNU/1117/2018, de 8 de 

octubre, por la que se establece la 

obligatoriedad de utilizar medios 

electrónicos para la presentación de 

solicitudes, las comunicaciones y las 

notificaciones en el procedimiento 

para la obtención de la evaluación de 

la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación y su 

certificación, a los efectos de 

contratación de personal docente e 

investigador universitario. BOE Núm. 

257 Miércoles, 24 de octubre de 2018 

Pág. 103106-103109. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/

10/24/pdfs/BOE-A-2018-14585.pdf 

 

 

DOG 

Resolución de 24 de abril de 2018, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para el acceso a las 

enseñanzas artísticas superiores 

reguladas por la Ley orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de educación, para 

los/las aspirantes que no cumplan el 

requisito de titulación. DOG Núm. 86 

Viernes, 4 de mayo de 2018 Pág. 

23231-23235. 

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

os/2018/20180504/AnuncioG0164-

260418-0001_es.pdf 

Resolución de 11 de mayo de 2018, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para el desarrollo, en el 

curso académico 2018/19, 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. 96 Martes, 22 

de mayo de 2018 Pág. 25226-25254. 

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

os/2018/20180522/AnuncioG0164-

140518-0004_es.pdf 

Resolución de 30 de abril de 2018 

por la que se publica el plan de 

estudios del máster universitario en 

Políticas Sociales e Intervención 

Sociocomunitaria. DOG Núm. 97 

Miércoles, 23 de mayo de 2018 Pág. 

25575-25578. 

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

os/2018/20180523/AnuncioG2017-

100518-0001_es.pdf 

Instrucción de 5 de abril de 2018, 

de la Dirección General de Familia, 

Infancia y Dinamización Demográfica, 

sobre las actuaciones que se 

realizarán en materia de 

procedimientos de adopción nacional  

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/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/pdfs/BOE-A-2018-6819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/pdfs/BOE-A-2018-6819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14585.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180504/AnuncioG0164-260418-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180504/AnuncioG0164-260418-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180504/AnuncioG0164-260418-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180522/AnuncioG0164-140518-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180522/AnuncioG0164-140518-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180522/AnuncioG0164-140518-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180523/AnuncioG2017-100518-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180523/AnuncioG2017-100518-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180523/AnuncioG2017-100518-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180523/AnuncioG2017-100518-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180523/AnuncioG2017-100518-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180523/AnuncioG2017-100518-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180523/AnuncioG2017-100518-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180523/AnuncioG2017-100518-0001_es.pdf
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en cumplimiento de la sentencia del 

Tribunal Constitucional 133/2017, de 

16 de noviembre. DOG Núm. 100 

Lunes, 28 de mayo de 2018 Pág. 

26135-26142. 

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

os/2018/20180528/AnuncioG0425-

210518-0001_es.pdf 

Orden de 28 de mayo de 2018 por 

la que se aprueba el calendario 

escolar para el curso 2018/19 en los 

centros docentes sostenidos con 

fondos públicos en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG Núm. 109 

Viernes, 8 de junio de 2018 Pág. 

28331-28347. 

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

os/2018/20180608/AnuncioG0164-

310518-0005_es.pdf 

Resolución de 1 de junio de 2018 

por la que se acuerda la publicación 

del Convenio de colaboración entre 

las universidades de Santiago de 

Compostela, Vigo y A Coruña para la 

constitución del Consorcio 

Interuniversitario del Sistema 

Universitario de Galicia (CISUG). DOG 

Núm. 111 Martes, 12 de junio de 2018 

Pág. 28756-28783. 

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

os/2018/20180612/AnuncioG2018-

040618-0002_es.pdf 

Resolución de 12 de junio de 2018, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se regula el 

bachillerato de excelencia en Ciencias 

y Tecnología (STEMbach), de forma 

experimental para el curso 2018/19. 

DOG Núm. 117 Miércoles, 20 de junio 

de 2018 Pág. 29814. 

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

os/2018/20180620/AnuncioG0164-

130618-0002_es.pdf 

Orden de 15 de junio de 2018 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 2018/19. 

DOG Núm. 119 Viernes, 22 de junio de 2018 

Pág. 30198-30222. 

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

os/2018/20180622/AnuncioG0164-

140618-0001_es.pdf 

Orden de 15 de junio de 2018 por la 

que se actualiza la oferta de formación 

profesional del sistema educativo, por 

el régimen ordinario, en centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el curso académico 

2018/19. DOG Núm. 119 Viernes, 22 de 

junio de 2018 Pág. 30223-30253. 

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

os/2018/20180622/AnuncioG0164-

140618-0002_es.pdf 

Corrección de errores. Resolución 

de 1 de junio de 2018 por la que se 

acuerda la publicación del Convenio 

de colaboración entre la Xunta de Galicia, 

a través de la Consellería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria, la 

Universidad de A Coruña, la Universidad 

de Santiago de Compostela y la 

Universidad de Vigo, para la constitución 

del Consorcio Interuniversitario del 

Sistema Universitario de Galicia (CISUG). 

DOG Núm. 121 Martes, 26 de junio de 

2018 Pág. 30847. 

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

os/2018/20180626/AnuncioG2018-

190618-0001_es.pdf 

Decreto 68/2018, de 21 de junio, 

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 

2018/19. DOG Núm. 128 Jueves, 5 de 

julio de 2018 Pág. 32291-32303. 

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

os/2018/20180705/AnuncioG0164-

270618-0001_es.pdf 

 

 

 

 

 

 

Orden de 9 de julio de 2018 

reguladora del procedimiento de 

homologación y/o validación de 

títulos y estudios extranjeros de 

enseñanzas no universitarias. DOG 

Núm. 141 Martes, 24 de julio de 2018 

Pág. 34703-34721. 

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

os/2018/20180724/AnuncioG0164-

110718-0001_es.pdf 

Resolución de 3 de julio de 2018, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para el apoyo a la 

creación y al funcionamiento de las 

escuelas de madres y padres 

reguladas por la Ley 4/2011, de 30 de 

junio, de convivencia y participación 

de la comunidad educativa. DOG Núm. 

150 Martes, 7 de agosto de 2018 Pág. 

36529-36532. 

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

os/2018/20180807/AnuncioG0164-

240718-0002_es.pdf 

Resolución de 24 de julio de 2018, 

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 2018/19. DOG Núm. 150, 

Martes, 7 de agosto de 2018 Pág. 

36533-36561. 

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

os/2018/20180807/AnuncioG0164-

300718-0001_es.pdf 

Decreto 80/2018, de 21 de junio, 

por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de técnico 

superior en Promoción de Igualdad 

de Género. DOG Núm. 154 Lunes, 13 

de agosto de 2018 Pág. 37482-37620. 

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

os/2018/20180813/AnuncioG0164-

090718-0001_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180528/AnuncioG0425-210518-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180528/AnuncioG0425-210518-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180528/AnuncioG0425-210518-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioG0164-310518-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioG0164-310518-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioG0164-310518-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180612/AnuncioG2018-040618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180612/AnuncioG2018-040618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180612/AnuncioG2018-040618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180620/AnuncioG0164-130618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180620/AnuncioG0164-130618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180620/AnuncioG0164-130618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-140618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-140618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-140618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-140618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-140618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-140618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG2018-190618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG2018-190618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG2018-190618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180705/AnuncioG0164-270618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180705/AnuncioG0164-270618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180705/AnuncioG0164-270618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0164-110718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0164-110718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0164-110718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180807/AnuncioG0164-240718-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180807/AnuncioG0164-240718-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180807/AnuncioG0164-240718-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180807/AnuncioG0164-300718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180807/AnuncioG0164-300718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180807/AnuncioG0164-300718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0164-090718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0164-090718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0164-090718-0001_es.pdf
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Decreto 81/2018, de 19 de julio, 

por el que se establece el currículo de 

los niveles básico A1, básico A2, 

intermedio B1, intermedio B2, 

avanzado C1 y avanzado C2 de las 

enseñanzas de idiomas de régimen 

especial en la Comunidad Autónoma 

de Galicia. DOG Núm. 154 Lunes, 13 

de agosto de 2018 Pág. 37621-37786. 

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

os/2018/20180813/AnuncioG0164-

020818-0001_es.pdf 

Corrección de errores. Decreto 

80/2018, de 21 de junio, por el que 

se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior 

correspondiente al título de técnico 

superior en Promoción de Igualdad 

de Género. DOG Núm. 155 Martes, 14 

de agosto de 2018 Pág. 37920-37921. 

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

os/2018/20180814/AnuncioG0164-

130818-1_es.pdf 

Orden de 7 de agosto de 2018 por 

la que se amplía la relación de 

materias de libre configuración 

autonómica de elección para los 

centros docentes en las etapas de 

educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, y se regula su currículo y 

su oferta. DOG Núm. 165 Jueves, 30 de 

agosto de 2018 Pág. 39569-39587. 

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

os/2018/20180830/AnuncioG0164-

170818-0001_es.pdf 

Decreto 131/2018, de 10 de 

octubre, por el que se crea y se 

regula el Observatorio gallego contra 

la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género. DOG 

Núm. 201 Lunes, 22 de octubre de 

2018 Pág. 46562-46585. 

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

os/2018/20181022/AnuncioG0244-

161018-0003_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0164-020818-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0164-020818-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0164-020818-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180814/AnuncioG0164-130818-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180814/AnuncioG0164-130818-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180814/AnuncioG0164-130818-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioG0164-170818-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioG0164-170818-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioG0164-170818-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181022/AnuncioG0244-161018-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181022/AnuncioG0244-161018-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181022/AnuncioG0244-161018-0003_es.pdf
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