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SEMINARIO “LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN. UN DESAFÍO ESTRATÉGICO” 

 Hace décadas que la expresión “transferencia de conocimiento” se ha representado 

en el imaginario académico y científico de los países con niveles razonables de desarrollo, a 

modo de concepto ligado a las posibilidades de convertir y/o transformar el conocimiento 

en valor comercial o económico concreto. En pocos ámbitos de conocimiento como en el 

nuestro se hace pertinente la alusión a una universidad más comprometida (engaged 

university) que la que hemos tenido históricamente. La diferencia, en pocas palabras, es el 

paso de una concepción lineal del conocimiento a otra en la que también es posible, y 

deseable, que la ciudadanía pueda implicarse en la creación de conocimiento, lo cual 

solicita cambios en la estructura y organización institucional. 

 A tal efecto, la Red de Excelencia Universidad, Innovación y Aprendizaje en la 

Sociedad del Conocimiento (UIASC), ha organizado el Seminario Nacional “La Transferencia 

de Conocimiento en Educación. Un desafío estratégico”, celebrado en la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidade de Santiago de Compostela, con los objetivos de clarificar 

qué puede entenderse en la actual sociedad del aprendizaje por transferencia de 

conocimiento en educación; promover una mayor y mejor comprensión de la relevancia 

adquirida por la transferencia de conocimiento en el ámbito de la educación; examinar la 

pertinencia de la transferencia de conocimiento en educación para la mejora de la calidad de 

los procesos de formación y desarrollo; y proponer indicadores susceptibles de ser incluidos 

en una propuesta institucional sobre transferencia de conocimiento en educación. 

 El Seminario fue inaugurado por el Sr. Vicerrector de Investigación e Innovación de 

la Universidad de Santiago de Compostela, la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Educación (USC), y la Sra. Comisionada del Campus de la Ciudadanía de la USC.  

La actividad se diseñó pensando en el profesorado universitario, especialmente del 

ámbito de las Facultades de Educación y/o Formación del Profesorado, investigadores en 

Ciencias de la Educación, profesionales de la administración educativa, empresas de 

servicios educativos, y personal de las Oficinas de Investigación y Transferencia de las 

Universidades. En su desarrollo se contó con la participación de profesorado vinculado a 

distintas actividades de transferencia en el campo educativo en nuestro país. Entre otros, 

Antonio Bernal Guerrero (US), José Manuel Touriñan López (USC), Carmen Fernández Morante 

(USC), Gonzalo Jover Olmeda (UCM), Rosa María Isusi Fagoaga (UV), Salustiano Mato de la 

Iglesia (Ex-Rector de la UVI), Concepción Naval Durán (UNAV), y Julio Vera Vila (UMA). 

 Confiamos, pues, que este impulso al escrutinio de la transferencia de 

conocimiento en educación ganará la reputación del sistema como un todo integrado 

(dimensiones académicas, científicas y sociales) y, en consecuencia, es de esperar que gane 

la calidad de vida y el progreso o bienestar de la ciudadanía. 

 
Miguel A. Santos Rego 
Coordinador de la Red RIES/UIASC 
Director del Grupo de Investigación ESCULCA 
Universidade de Santiago de Compostela 
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INTRODUCIÓN 

En el transcurso por el 

sistema educativo, las principales 

transiciones a afrontar por el 

alumnado son de carácter evolutivo o 

académico, vinculándose las primeras 

de ellas con aquellas 

transformaciones relacionadas con 

las características personales, 

mientras que las segundas se asocian 

con los cambios que tienen lugar en 

los itinerarios formativos durante los 

diversos niveles educativos por los 

que transitan los estudiantes, 

condicionando, entre otros aspectos, 

la elección de la carrera a realizar y su 

desarrollo profesional futuro. 

En este sentido, Müñich e 

Mysliveček (2006) apuntan que la 

elección de la carrera del alumnado 

predetermina su acceso a la 

educación superior, la carrera 

profesional y, en consecuencia, su 

futura posición económica y social, 

dando lugar, conjuntamente, a la 

aparición de posibles desigualdades 

socioeconómicas en la población 

adulta. Por lo tanto, de acuerdo con 

Hlad’o (2010), el proceso de elección 

vocacional, con la totalidad de 

aspectos que supone, resulta 

fundamental para favorecer el 

desarrollo integral del sujeto. 

En este marco surge la 

presente investigación, diseñada en el 

seno del Proyecto Erasmus + 

denominado Crucial Impacts Career 

Choice (CICC), centrado en los 

profesionales de orientación que 

trabajan con estudantes de hasta 16 

años, principalmente de los centros 

de Educación Primaria y Secundaria, 

por ser identificado como grupo de 

especial interés en investigaciones 

anteriores (Košťálová et al., 2017). 

A pesar de las experiencias 

existentes centradas en la adquisición 

de experiencias transferibles y de 

gestión de la carrera, son muchos 

los y las jóvenes que, a día de hoy, se 

ven muy influenciados por múltiples 

factores a la hora de realizar su 

elección profesional, por lo que, a 

través de la presente investigación, 

se pretende ayudar a las escuelas a 

fomentar la flexibilidad y la 

autosuficiencia entre sus 

estudiantes; esto es, enseñar y 

asesorar a poner en práctica y 

desarrollar competencias de gestión 

de la carrera (Career Management 

Skills -CMS-) como parte de su 

trabajo diario. 

La coordinación de esta 

actividad investigadora reside en la 

Evropská Kontaktní Skupina (EKS), 

de la República Checa, contando con 

la colaboración de la University of 

Derby (Reino Unido), la VIA 

University College (Dinamarca), la 

Universidade de Santiago de 

Compostela (España) y el Lifelong 

Learning Centre of Sivitanidios 

Publisch School of Trades and 

Vocation (Grecia). 

Este proyecto se lleva 

desarrollando desde septiembre de 

2018 y tiene como fecha de 

finalización el mes de agosto de 2021. 

OBJECTIVOS 

El objetivo general se centra 

en explorar los elementos que 

influyen en la elección de la carrera 

de los estudiantes de Educación 

Primaria y Secundaria de los países 

socios del proyecto, así como ofrecer 

recomendaciones para los 

profesionales de la orientación 

respecto de cómo abordar esos 

procesos. 

Para la consecución de esta 

finalidad se han establecido los 

siguientes objetivos específicos: 

1) Analizar los factores que influyen en 

la elección de la carrera de los 

estudiantes de Educación Primaria y 

Secundaria. 

2) Desarrollar estrategias para los 

profesionales de la orientación en el 

abordaje de los factores 

mencionados. 

3) Crear recursos de orientación 

que permitan el desarrollo de 

competencias de gestión de la 

carrera (Career Management 

Skills) y aquellas de carácter 

transferible, así como favorecer 

su incorporación y uso en la 

práctica diaria. 

4) Promover herramientas para la 

reflexión crítica que permitan a 

los orientadores afrontar su práctica 

profesional, y evaluar en el ejercicio 

de su labor si se reproducen los 

estereotipos existentes de género, 

de carácter social y étnico. 

DESTINATARIOS 

Los principales destinatarios de 

la presente investigación, a nivel local y 

nacional en los diferentes países socios, 

son los profesionales de la carrera 

(tutores, maestres, asesores psicológicos, 

orientadores) de centros de Educación 

Primaria, Educación Secundaria, centros 

de Formación Profesional y entornos 

comunitarios. De un modo 

complementario, pueden considerarse 

también los siguientes grupos objetivo: 

- Docentes universitarios en el 

ámbito de la orientación 

profesional y el asesoramiento. 
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- Alumnado de Máster y 

Doctorado en materia de 

Orientación y Educación. 

- Otros agentes implicados e 

interesados en los procesos 

de orientación profesional 

destinados a estudiantes de 

Educación Primaria y 

Secundaria (oficinas de 

empleo, centros de 

asesoramiento, ONGs, entre 

otros). 

METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación 

es de tipo mixto, comenzando con la 

puesta en práctica de una fase 

cuantitativa para, con posterioridad, 

continuar con una de corte 

cualitativo. En lo que respecta al 

instrumento de recogida de 

información a emplear en la fase 

cuantitativa, cabe indicar que 

consistirá en un cuestionario para 

alumnado y familias. La muestra se 

escogerá siguiendo el método de 

selección de niveles múltiples, de 

modo que esté conformada por 

estudiantes de último curso de 

Educación Primaria y de segundo de 

Educación Secundaria, así como por 

los padres o madres de estos. 

Con posterioridad, la 

modalidad cualitativa se centrará en 

comprender y explicar en mayor 

profundidad los principales 

resultados obtenidos a través del 

cuestionario. Para eso, se realizarán 

grupos de discusión en los centros 

educativos, participando en el 

desarrollo de cada uno de ellos, 

aproximadamente, ocho estudiantes de 

ambos cursos de Educación Primaria y 

Secundaria.

 

 

 

 
 

 

Adicionalmente, y tomando 

en consideración los objetivos del 

proyecto, también se desarrollarán 

grupos de investigación 

(aproximadamente entre 25-30), que 

formarán parte de una metodología 

innovadora basada en estudios 

empíricos, los cuales serán 

interpretados y discutidos por la 

totalidad de participantes, con el 

propósito de lograr una comprensión 

más profunda de aquellos aspectos y 

factores relevantes. El punto de 

partida de estos grupos será el 

diálogo continuo entre los 

investigadores de universidades y los 

profesionales de la carrera, que 

estarán en condiciones de 

proporcionar las bases para el 

desarrollo de su propia práctica. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Entre los principales 

resultados, se esperan los siguientes:  

- Desarrollo y promoción de 

nuevas metodologías, 

herramientas y recursos a 

emplear para probar y 

desarrollar competencias 

transferibles y de gestión de la 

carrera -CMS- entre los 

estudiantes de Educación 

Primaria y Secundaria, con el 

propósito de que estas sean 

aplicadas directamente en la 

práctica. 

- Elaboración de un manual/guía 

en el que se recopilarán buenas 

e innovadoras prácticas, tanto 

creadas como solicitadas a lo 

largo del proyecto, para los 

orientadores de la carrera que 

trabajan en centros educativos 

de Educación Primaria y 

Secundaria.  

 

 

 

 

 

Complementariamente a los 

resultados apuntados, debe 

destacarse su contribución en lo que 

respecta al intercambio de 

información sobre políticas, prácticas 

y contextos de orientación para la 

carrera en los centros de Educación 

Primaria y Secundaria en los 

diferentes países socios; la 

actualización de las acciones 

formativas desarrolladas por algunos 

de los socios participantes, lo que 

permitirá la inclusión de nuevos 

conocimientos y experiencias; así 

como la información y herramientas 

que un colectivo amplio de 

profesionales de la orientación en el 

contexto europeo podrá adquirir, y 

que les permitirá trabajar de manera 

más efectiva y dotar de una mejor 

preparación a los estudiantes para 

realizar los procesos de elección de 

sus futuras carreras profesionales. 

BIBLIOGRAFÍA 
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I., Hooley, T., Moore, N., Artess, J., 

Skovhus, R. B., Dimsits, M., Clark, 
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Career Guidance. Praga: EKS. 
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En P. Mateju, & J. Strakova (Eds.) 

(Ne)rovne sance na vzdelani: 

Vzdelanostni v Ceske republice 

[(Un)equal Study Opportunities: 

Educational Inequalities in the  
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INTRODUCCIÓN 

El aumento del número de estudiantes 

universitarios durante el último siglo ha sido notable, 

lo que ha supuesto un importante incremento del 

porcentaje de titulados sobre el total de la población 

(Vidal, 2003). Por consiguiente, la competitividad por 

acceder a un empleo se ha hecho notar, obligando a las 

instituciones universitarias a realizar un seguimiento 

de sus graduados una vez han finalizado los estudios y 

se han introducido en el mercado laboral, analizando, 

entre otras cuestiones, las dificultades a las que han 

tenido que enfrentarse, el tiempo que han necesitado 

para acceder a un puesto de trabajo, las condiciones 

laborales del empleo obtenido, la adecuación de sus 

funciones y/o el grado de realización de sus 

expectativas profesionales.  

El actual momento de crisis social y 

económica difumina el vínculo existente entre estas 

realidades, provocando que los estudiantes 

universitarios perciban una disminución de sus 

posibilidades de inserción y, por tanto, presenten 

bajas expectativas a la hora de incorporarse al 

entramado empresarial (González Lorente y Martínez 

Clares, 2016). En concreto, la etapa de transición de la 

universidad al empleo se ha vuelto prolongada, 

compleja y cargada de dificultades, destacando entre 

las mismas la falta de preparación percibida para la 

incorporación al mundo del trabajo, el 

desconocimiento de las salidas profesionales, la falta 

de información sobre la búsqueda y acceso a 

determinados empleos, el desajuste entre la formación 

adquirida y las exigencias del mercado laboral o la 

falta de orientación en la universidad (Pastor y 

Peraita, 2014), constituyendo esta última el pilar 

fundamental para reducir la tan acentuada disociación 

entre el sistema educativo y el propiamente 

productivo. 

Así, con el objetivo de dar respuesta a la 

necesidad de disponer de resultados sobre los 

graduados en Pedagogía, y por constituir una de las 

finalidades principales del nuevo modelo de educación 

superior, en este trabajo se han analizado las 

dificultades más destacadas a las que se enfrentan los  

 

 

 

 

 

pedagogos una vez han egresado y se han introducido 

en el mercado de trabajo. 

METODOLOGÍA 

Participantes 

La muestra está compuesta por un total de 

259 sujetos correspondientes a seis (6) promociones 

del Grado en Pedagogía de la Universidad de Santiago 

de Compostela (cursos académicos 2012-2016). Al 

igual que en otras investigaciones realizadas en el 

campo de la educación (Jiménez, 2007; Ruiz de Miguel 

y García de la Barrera, 2013; Ventura y Martínez Olmo, 

2007), observamos una presencia mayoritaria 

(87.4%) del colectivo femenino. 

Instrumentos 

Ya que nos hemos acercado a la realidad con 

fines principalmente exploratorios y descriptivos, 

partimos de una metodología de carácter cuantitativo 

cuyos datos fueron obtenidos utilizando como 

instrumento un cuestionario. Está compuesto por 

veinte (20) preguntas de carácter cerrado y tres (3) 

abiertas, agrupadas en cinco bloques que hacen 

referencia a: 1) datos sociobiográficos; 2) acceso a la 

universidad y elección de estudios; 3) estudios 

actuales; 4) situación en el mercado de trabajo; 5) 

valoración de los estudios. 

Análisis de datos 

Nuestra investigación se enmarca en una 

perspectiva empírico-analítica de carácter 

cuantitativo, con un diseño descriptivo a través de 

encuesta, por lo que recurrimos al software estadístico 

SPSS (IBM SPSS versión 24) para el análisis de los 

datos. 

PRINCIPALES RESULTADOS 

A fin de identificar cuáles son las dificultades 

que parecen tener una mayor incidencia en el acceso 

al empleo de los graduados en Pedagogía, analizamos 

la opinión de estudiantes y egresados respecto a la 

cuestión para, por un lado, observar diferencias entre 

ambos colectivos, y por otro, analizar las dificultades 

más destacadas por los egresados en su desarrollo 

profesional. 
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En palabras del alumnado, son tres las 

dificultades que influirán mayormente en su posterior 

acceso al empleo. Se trata de la falta de experiencia 

laboral previa (80,2%), la falta de información 

(45,9%), y la falta de formación específica (40,5%). 

Por el contrario, no tener relaciones o contactos 

personales (26,8%) se sitúa como la dificultad que 

menos influirá en su futuro, aun cuando existen 

estudios informando de que se trata de una variable 

con gran incidencia (Souto-Otero, 2016). 

Una vez el alumno ha egresado, las 

dificultades se hacen realidad, y sus expectativas en 

relación con los obstáculos inicialmente percibidos 

parecen cumplirse. Si comparamos la percepción del 

alumnado con la de los ya graduados, además de 

observar un incremento en la intensidad de las 

respuestas, vemos que el egresado refiere las mismas 

dificultades que como estudiante (ver gráfico 1). 

En casi todas observamos un incremento en 

su consideración como elementos que dificultan el 

acceso al empleo del graduado en Pedagogía. Pero hay 

dos que 

destacan al 

aumentar 

considerable

mente la 

diferencia 

entre ambas 

situaciones: la 

falta de 

formación 

específica (de 

un 40,5% a 

un 64,9%) y 

la falta de 

información 

(de un 45,9% 

a un 58,4%). Asimismo, pierden fuerza las referidas a 

la falta de formación en idiomas o al desconocimiento 

de técnicas de búsqueda de empleo. 

De las dos principales dificultades 

identificadas, primero por alumnos, y posteriormente 

con mayor intensidad por egresados, una de ellas ha 

de suponer una orientación clara para la universidad a  

 

 

 

 

la hora de diseñar estrategias que mejoren la 

empleabilidad de sus egresados. La falta de 

información no debería continuar constituyendo una 

dificultad en la inserción laboral, y menos en una 

titulación en la que la orientación es un pilar clave. Y, 

por supuesto, la otra dificultad también ha de ser un 

punto importante sobre el que adoptar decisiones, 

aunque es cierto que esta se encuentra directamente 

relacionada con la coyuntura económica.  

CONCLUSIONES 

El problema del desempleo juvenil en España 

guarda un componente estructural, no cíclico, que se 

habría dado con anterioridad a la crisis; es decir, la 

mayor parte de las dificultades que han llevado a que 

el empleo de los jóvenes se haya visto enormemente 

afectado durante la recesión ya eran latentes.  

La temporalidad, precariedad, falta de 

oportunidades, elevadas tasas de abandono escolar, 

imposibilidad ante la emancipación, búsqueda 

insatisfactoria de empleo y demás debilidades ligadas 

a la 

estructura de 

nuestro 

mercado de 

trabajo no 

han aparecido 

durante la 

crisis, pero 

esta nos ha 

permitido 

percatarnos 

de la 

imperiosa 

necesidad de 

actuar sobre 

ellas. 

En cualquier caso, es evidente que el nivel de 

implicación de la universidad en el acceso al empleo 

de sus graduados es parte responsable de la aparición 

de alguna de las dificultades analizadas. La 

universidad tiene ante sí importantes retos, y no son 

pocos los que requieren de propuestas coherentes 

ante aspectos que alumnos y egresados han percibido 

como obstáculos en su proceso de inserción. La falta  
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de experiencia laboral, de información, o de formación 

específica son algunos a partir de los cuales se han de 

diseñar propuestas de mejora, que no tienen por qué 

agotarse en el ámbito de la Pedagogía, sino que 

también se podrían tener presentes en otros 

programas formativos. 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

 

II CONGRESO NACIONAL DE FORMADORES 

Santiago de Compostela, 5 y 6 de octubre de 2018 

En el mes de octubre, la profesora Margarita Valcarce Fernández, del GI GEFIL, ha desarrollado el Taller “Orientación y 

Tutorización en la Formación para el Empleo” en el II Congreso Nacional de Formadores, organizado por la asociación Trainers for the 

Future durante los días 5 y 6 de octubre de 2018. 

 

FORO “EDUCAR PARA EL SIGLO XXI. DESAFÍOS Y PROPUESTAS SOBRE LA PROFESIÓN DOCENTE” 

Madrid, 6 de noviembre de 2018 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, ha participado como experta en el “Panel 1: Formación 

Inicial Docente” en el Foro “Educar para el Siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente” organizado por el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

 

EL ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA VARIACIÓN MORFOSINTÁCTICA 

Santiago de Compostela, 20 y 21 de noviembre de 2018 

El GI Gramática del Español organizó la actividad formativa “El estudio cuantitativo de la variación morfosintáctica” en la 

que participó como ponente principal la profesora Rena Torres Cacoullos, de la Penn State University (USA).  La actividad, que se 

desarrolló en la Facultad de Filología de la USC, giró en torno a 3 partes fundamentales: sincronía, diacronía (variación y 

gramaticalización), y el método comparativo variacionista. 

 

ESPECIALIZAÇÃO PSICOLÓGICA NO DESENVOLVEMENTO DA CARREIRA [E-LEARNING]  

Porto (Portugal), 21 de noviembre de 2018 

La profesora Cristina Ceinos Sanz, del GI DIOEP, participó como formadora en la actividad “Especialização Psicológica no 

Desenvolvemento da Carreira [E-Learning]”, en el módulo “Aplicação das TIC ás Intervenções de Carreira”, con el objetivo general de 

analizar el impacto de las herramientas TIC y sus implicaciones en la Orientación para el Desarrollo de la Carrera, así como impulsar 

la adquisición de competencias tecnológicas en los profesionales de la Orientación. Dicha acción formativa fue promovida por el 

Instituto CRIAP (Porto), especializado en formación de postgrado en las áreas de Psicología, Logopedia, Trabajo Social, Educación, 

Recursos Humanos, Ciencias Forenses y Criminales, cuya dirección científica está presidida por el profesor J. Pinto da Costa. 

 

V CONGRESO INTERNACIONAL EN CONTEXTOS PSICOLÓGICOS, EDUCATIVOS Y DE LA SALUD 

Madrid, 21 y 23 de noviembre de 2018 

 

Varios miembros del GI ESCULCA, GI DIOEP, GIES 10 y GIPED participaron en el V Congreso Internacional en Contextos 

Psicológicos, Educativos y de la Salud, celebrado en el mes de noviembre, coordinando diferentes simposios.  

 

#MWEEKCORUÑA – “EL AULA DEL FUTURO”  

A Coruña, 22 de noviembre de 2018 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, ha participado como ponente en el debate en el 

#mWeekCoruña en la mesa “El Aula del Futuro”, a la que puede accederse a través del siguiente enlace: 

https://manage.lifesizecloud.com/#/publicvideo/418db8f6-5550-4c41-a642-8c3f06a74bfb?vcpubtoken=6bfb0f37-4b0a-4047-

ba5e-2fb155269d9f. 

 

https://manage.lifesizecloud.com/#/publicvideo/418db8f6-5550-4c41-a642-8c3f06a74bfb?vcpubtoken=6bfb0f37-4b0a-4047-ba5e-2fb155269d9f
https://manage.lifesizecloud.com/#/publicvideo/418db8f6-5550-4c41-a642-8c3f06a74bfb?vcpubtoken=6bfb0f37-4b0a-4047-ba5e-2fb155269d9f
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JORNADAS “CULTURA TRADICIONAL Y DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIORELACIONALES” 

 Ourense, 24 y 25 de noviembre de 2018 

El profesor Alexandre Sotelino Losada, del GI ESCULCA, dirigió las Jornadas “Cultura Tradicional y 

Desarrollo de Habilidades Sociorelacionales” celebradas en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 

Eurocidade Chaves-Verín en el mes de noviembre y financiadas por la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de 

la Xunta de Galicia por medio do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP). Dentro de estas Jornadas impartió la 

ponencia “Tradición y Pedagogía: una visión global”.  

 

KICK OFF MEETING DEL PROYECTO ERASMUS+ CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES (CICC) 

Praga (República Checa), 26 y 28 de noviembre de 2018 

Las Profesoras Elena Fernández Rey y Cristina Ceinos Sanz, del GI DIOEP, participaron en el 

Kick Off Meeting del Proyecto Erasmus + Crucial Impacts on Carer Choices (CICC) celebrado en la ciudad 

de Praga (República Checa). En esta reunión inicial de los socios del proyecto, se presentaron de manera 

global los objetivos y la programación a cumplir a corto y largo plazo, presentándose además el borrador 

de la propuesta del plan de difusión de las actividades del Proyecto elaborada por el GI DIOEP. 

 

CONFERENCIA MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN ENCAPSULADORA N DE QUE 

Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 2018 

El GI Gramática del Español, dirigido por la profesora Victoria Vázquez Rozas, ha organizado la Conferencia “Métodos 

cuantitativos para el análisis de la construcción encapsuladora N de que”, impartida por el Profesor Anton Granvik de la University of 

Gothenburg y de la University of Helsinki. La actividad se ha desarrollado durante la mañana del 27 de noviembre en la Facultad de 

Filología de la USC. 

 

XX CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO 

Ourense, 28 y 29 de noviembre de 2018 

Alexandre Sotelino Losada y Javier Agrafojo Fernández, del GI ESCULCA, participaron en el XX 

Congreso Estatal de Voluntariado con el taller “Aprendizaje-servicio: implicación social y aprendizaje cívico”, celebrado en Ourense 

en el mes de noviembre.  

 

CURSO “PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DISLEXIA” 

Lugo, 23 de noviembre de 2018 – Pontevedra, 24 de enero de 2019 

 La profesora Paula Outón Oviedo, del GI ESCULCA, impartió el curso “Protocolo para la detección y tratamiento de la 

dislexia en el IES Perdouro de Burela (Lugo) y en el CEIP Santiago de Oliveira de Ponteareas (Pontevedra). 

 

REUNIÓN PROYECTO UNINTEGRA “UNIVERSITY LEADING FULL AND STEPWISE APPROACH TO THE INTEGRATION OF REFUGEES” 

Braga (Portugal), 26 y 27 de noviembre de 2018 

La profesora Mar Lorenzo Moledo y la doctoranda Jésica Núñez García, del GI ESCULCA, participaron como representantes 

de la Universidade de Santiago de Compostela en la reunión del Proyecto Unintegra en la Universidade do Minho en Braga (Portugal), 

junto a la National Kapodistrian University de Atenas, la Fundació ACSAR y la Fundació Universitaria Balmes (UVic-UCC). 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL "SALUD, EDUCACIÓN Y CALIDAD DE VIDA" 

Lleida, 10 y 11 de diciembre de 2018 

El profesor Miguel A. Santos Rego, coordinador del GI ESCULCA, pronunció en este Congreso 

la conferencia de clausura “El futuro de la universidad y el futuro del profesorado universitario: calidad y formación pedagógica”, celebrado 

el 10 y 11 de diciembre en la Universidad de Lleida.  
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INFORME “LA INFANCIA EN GALICIA 2018” 

Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2018 

La profesora Mar Lorenzo Moledo, del GI ESCULCA, junto a Myriam Garabito, 

Presidenta de UNICEF Comité Galicia, e Irene Marín, Coordinadora de UNICEF Comité Galicia, participó en la presentación a los 

medios de comunicación del Informe de UNICEF “La Infancia en Galicia 2018”, celebrada el 13 de diciembre en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago de Compostela. Link al informe: 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/La_infancia_en_Galicia_2018.pdf  

 

XIV MEETING OF SPANISH SOCIETY OF PHARMACEUTICS AND PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 

Santiago de Compostela, 23-25 de enero 2019 

En el mes de enero, la profesora Lorena Casal Otero, del GI TECNOEDUC, impartió la ponencia “Las TIC en la docencia: MOOCs y 

píldoras de conocimiento” en el XIV Meeting of Spanish Society of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, celebrado en San Martin 

Pinario. 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN – GI TECNOEDUC 

Braga (Portugal), enero 2019 

Las profesoras Lorena Casal Otero y Carmen Fernández de la Iglesia, ambas del GI TECNOEDUC, han realizado, durante el mes de 

enero, una estancia de investigación en el Departamento de Estudios Curriculares y Tecnología Educativa (DECTE) de la Universidade de 

Minho (Braga, Portugal). Dicho departamento se encuentra ubicado en el Instituto de Educação, y el grupo de acogida de las profesoras de la 

USC ha sido el Grupo de Investigação em Tecnologias, Multiliteracias e Curriculum. 
 

SORRISOS TRANSFORMADORES 

Pontevedra, febrero de 2019 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, ha participado en el documental de la Deputación de 

Pontevedra Sorrisos Transformadores haciendo una llamada a la visibilización y reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en 

las escuelas. Este documental fue finalista en la categoría de “Mejor serie web” de los XVII Premios Mestre Mateo. Puede accederse al 

documental a través del siguiente enlace: https://youtu.be/q36rDNmxuxU. 

 

MARCADORES DE EVIDENCIALIDAD EN LAS LENGUAS NATIVAS DE BRASIL 

Santiago de Compostela, 13 de febrero 2019 

El GI Gramática del Español ha organizado, en el mes de febrero, la Conferencia “Marcadores de evidencialidad en las lenguas 

nativas de Brasil”, impartida por la profesora Marize M. Dall’Aglio Hattnher, de la Universidade Estadual Paulista, en la Facultad de Filología 

de la USC. 

 

MESA REDONDA “DEROGAR LA LOMCE. UN RETO EDUCATIVO” 

Santiago de Compostela, 18 de febrero 2019 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, ha participado en la mesa redonda “Derogar la LOMCE. Un Reto 

Educativo”. La actividad tuvo lugar en el Salón de Actos de UGT-Galicia, y fue un punto de encuentro para profesionales preocupados por la 

reforma de la LOMCE. 

 

CURSO “APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR. ¡APRENDIZAJES QUE CAMBIAN VIDAS!” 

Santiago de Compostela, 19 y 21 de febrero de 2019 

Varios miembros del GI ESCULCA colaboraron junto a la ONG Farmamundi en la organización 

de dos cursos de aprendizaje-servicio para estudiantes universitarios de la Universidade de Santiago de 

Compostela que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/La_infancia_en_Galicia_2018.pdf
https://youtu.be/q36rDNmxuxU
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II PREMIOS EDUCA ABANCA 

Santiago de Compostela, 21, 22 y 23 de febrero 2019 

El profesor Alexandre Sotelino Losada, del GI ESCULCA, fue nominado a mejor docente de España en el 

ámbito universitario, en los premios convocados por EDUCA y se convirtió en el único profesor gallego de este listado. Finalmente, consiguió 

ser el 5º clasificado a Mejor Docente de España 2018.  
 

II CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN EDUCA 2019 

Santiago de Compostela, 21, 22 y 23 de febrero 2019 

Los profesores Miguel A. Santos Rego y Geno Rodríguez Fernández, del GI ESCULCA, impartieron 

sendas Conferencias en el II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019, celebrado en la Cidade da 

Cultura, en Santiago de Compostela. 

 

 

SEMINARIO "LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN. UN DESAFIO ESTRATÉGICO" 

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2019 

La Red de Excelencia "Universidad, Innovación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento" (EDU2017-

90651-REDT), coordinada por el GI ESCULCA, organizó el Seminario "La transferencia de conocimiento en educación. 

Un desafío estratégico" celebrado el día 26 de febrero de 2019 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC 

(Campus Vida). Este Seminario fue reconocido como actividad de formación del profesorado universitario por el Programa de 

Formación e Innovación Docente (PFID) de la USC.  
 

JORNADAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN LA JUVENTUD 

Ourense, 12 de marzo de 2019 

En el mes de marzo, la profesora María José Méndez Lois, del GI GEFIL, impartió la conferencia “Experiencias de 

ciberviolencia en la población adolescente gallega” en el marco de unas jornadas sobre prevención y sensibilización de la violencia 

sexual, celebradas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Vigo. 
 

 LA VIOLENCIA 2.0 A EXAMEN EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE GALLEGA. UNA MIRADA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2019 

La profesora del GI GEFIL, María José Méndez Lois, ha organizado, junto a la Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional y el Centro Autonómico de Formación e Innovación, el curso “La Violencia 2.0 a Examen en la Población 

Adolescente Gallega. Una Mirada con Perspectiva de Género” y celebrado en el IES Xelmirez I. 
 

JORNADAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN LA JUVENTUD 

A Coruña, 27 de marzo de 2019 

La doctoranda del GI GEFIL, Milena Villar Varela, ha impartido la conferencia “Experiencias de ciberviolencia en la 

población adolescente gallega” en las Jornadas de Prevención y Sensibilización sobre Violencia Sexual en la Juventud que tuvieron lugar 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña. 
 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y ACTIVIDADES DOCENTES DEL GIES 10 

Pontevedra, abril de 2019 

La profesora Margarita Pino Juste, Coordinadora del GIES 10, dirige el Proyecto de Innovación Educativa “Recursos TIC’s en 

la Educación Superior: la Píldora Educativa como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje” en la Facultad de Ciencias de la 

Educación y del Deporte de la Universidade de Vigo.  

Las profesoras Myriam Alvariñas Villaverde y Rut Martínez López de Castro, también del GIES 10, organizaron una 

actividad el 12 de abril que, bajo el título “Didáctica de la Expresión Artística desde la Perspectiva de Género” se centró en la 

promoción de la perspectiva de género en la Universidade de Vigo. 
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III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVEMENTO DA CARREIRA E ACONSELHAMENTO 

Lisboa (Portugal), 10 y 11 de abril de 2019 

Varios miembros del GI DIOEP han participado en la tercera edición del Seminário Internacional 

de Desenvolvemento da Carreira e Aconselhamento cuyos principales objetivos fueron, entre otros, 

compartir y actualizar conocimientos en el campo de la psicología profesional a partir de nuevas aportaciones 

de la teoría, investigación y práctica; analizar y reflexionar sobre las habilidades de los psicólogos/as laborales en los contextos educativos y 

profesionales actuales; y la reflexión sobre el papel de los psicólogos/a laborales para la inclusión y el éxito escolar. 
 

I CURSO ESPACIO Y EDUCACIÓN 

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2019 

Los profesores Julia Mª Crespo Comesaña y Eugenio Rodríguez Fernández, ambos del GI ESCULCA, organizaron un curso 

con el objetivo de descubrir a los futuros profesionales de la educación el papel que juega el espacio como vehículo de aprendizaje. 

Entre otros contenidos, se abordó la dimensión espacial de la actividad humana, la arquitectura escolar desde el punto de vista de la 

Pedagogía, algunas propuestas en el diseño de espacios escolares, la distribución y organización de los espacios en el tiempo de 

recreo, la relación entre curriculum y espacios exteriores, y los parques infantiles como espacios educativos.  
 

LIBRO “ÉXITO EDUCATIVO. CLAVES DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (2019) 

Santos, M. A., Valle, A., e Lorenzo, M. (Eds.) 

La Red RIES ha concebido la presente obra para hacer frente a las frecuentes tentativas de banalización 

del éxito educativo en las sociedades actuales, que nada tienen que ver con simplistas alegaciones que pretenden 

seducir la base de recetas sobre cómo alcanzar el éxito en la vida o en alguna de sus más conspicuas dimensiones. 

La utilidad de este libro reside en la funcionalidad teórica y práctica de sus capítulos ante las múltiples 

preguntas que suscita el deseo de logro personal, junto a los elementos que, a modo de variables, no pueden ser 

obviados al exponer los avances o sortear los retrocesos en la senda del éxito sostenido a través de la educación.  

 

PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO III INFORME “LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA” 

Proyecto de investigación financiado por el Consejo General del Trabajo Social 

Investigadora Responsable: Margarita Pino Juste 

Entidades participantes: Universidade de Vigo 

Duración: 2019 
 

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN “INFORME SOBRE EL CONTENIDO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA RIOJA” 

Proyecto de investigación financiado por la Universidad Internacional de la Rioja 

Investigadores Principales: Carmen Verde Diego y Rubén González Rodríguez 

Instituciones participantes: Universidade de Vigo 

Duración: 2019 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS DEL GI GEFIL  

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: 

- Lusco Fusco Un Espazo para Sentir/Sociedad Cooperativa Galega (Santiago de Compostela): contrato para la realización de un taller 

sobre coeducación de las emociones y de los sentimientos en familias con menores de entre 2 y 6 años (07/03/2019-31/12/2019). 

- IES Xelmirez I (Santiago de Compostela): contrato con la ANPA “Pais Xelmirez I” para la realización de un curso sobre coeducación de 

las emociones y los sentimientos con el alumnado de educación secundaria obligatoria (02/01/2019-30/12/2019). 

http://redries.usc.es/index.php/investigacion/publicacions-dos-grupos-de-investigacion/libros/476-exito-educativo-claves-de-construccion-y-desarrollo-2019
http://redries.usc.es/images/M_images/imlibros/exito_ed.jpg
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
 

REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYECTO EUROPEO ERASMUS + CRUCIAL IMPACTS ON CARER CHOICES (CICC) 

 Derby y Buxton (Reino Unido), 1, 2 y 3 de mayo de 2019 

Varios miembros del GI DIOEP participarán en la reunión de trabajo del Proyecto Europeo Erasmus 

+ Crucial Impacts on Carer Choices (CICC) que se celebrará en las ciudades de Derby y Buxton (Reino Unido). El 1 

de mayo la reunión transcurrirá en el seno del Seminario del International Centre for Guidance Studies (iCeGS) de la Universidad de 

Derby, para trabajar temáticas en relación a la investigación de los profesionales en los trabajos de orientación de la carrera y sus 

aportaciones a las políticas y prácticas orientadoras. Los días 2 y 3 de mayo tendrán lugar en Buxton diferentes sesiones de trabajo 

del Proyecto en relación al diseño de los procedimientos metodológicos de la investigación a desarrollar en próximas fases del CICC. 
 

 X SEMINARIO DE LA RED INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE ORIENTACIÓN (RIPO) 

Las Palmas, 2 y 3 de mayo de 2019 

Miembros del GI DIOEP participarán en el X Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación 

(RIPO) a celebrar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas, con el objetivo de debatir e intercambiar 

experiencias y conocimientos tanto teóricos como de investigación aplicada en el ámbito de la orientación educativa y profesional. 
 

 LA MÚSICA COMO RECURSO CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

Lugo, 18-21 de junio de 2019 

Las profesoras Carmen Sarceda Gorgoso, del GI GEFIL, y Mª Angeles López de la Calle, dirigirán el curso “La Música como 

Recurso Curricular en Educación Infantil y Primaria” con la finalidad de generar un cambio en la visión de la música en educación, 

ofreciendo a los futuros profesores y profesoras la ocasión de experimentar y reflexionar sobre cómo la música puede contribuir al 

desarrollo formativo, considerándolo como un recurso al servicio del aprendizaje en las distintas áreas curriculares. 
 

SEMINARIO DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN  

Santiago de Compostela, junio de 2019 

La Red RIES y la Red UNIASC organizarán en la Facultad de Ciencias de la Educación el Seminario de Doctorado en 

Educación en el que participarán tanto investigadores principales como en formación de todos los grupos que componen ambas 

redes, presentando sus líneas de investigación, así como el avance de sus respectivos proyectos y trabajos de tesis.  

De forma complementaria, se desarrollarán dos conferencias. La primera de ellas impartida por el profesor Ángel García del Dujo 

de la Universidad de Salamanca y miembro de la Red UNIASC, y la segunda, impartida por la profesora Margarita Pino Juste, de la 

Universidad de Vigo y coordinadora del GIES 10 de la Red RIES. 
 

XV NUEVAS FRONTERAS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.0: FEMINISMO, VIOLENCIAS Y COEDUCACIÓN 

Lalín, 8-12 de julio de 2019 

La profesora Mª José Méndez Lois, miembro del GI GEFIL, y Mª Jesús Payo Negro dirigirán el curso de verano “XV Nuevas 

Fronteras en la Igualdad de Oportunidades 2.0: Feminismo, Violencias y Coeducación” que se celebrará en el mes de julio en el 

Ayuntamiento de Lalín con el objetivo de fomentar la concienciación de diversas formas de violencia machista en la sociedad para el 

cambio social, mediante el conocimiento de buenas prácticas de actuaciones igualitarias, facilitando habilidades al alumnado, 

abriendo espacios de reflexión, e intercambiando experiencias, entre otros. 
 

 

CURSO DE VERANO “FAMILIA E INFANCIA: LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS” 

Santiago de Compostela, 18-19 de julio de 2019 

La profesora Diana Priegue Caamaño, del GI ESCULCA, dirigirá un Curso de Verano con los objetivos de analizar las 

implicaciones socioeducativas del derecho de las niñas y niños a tener una familia, estudiar los derechos de la infancia en situaciones 

familiares de especial vulnerabilidad, evaluar el papel de los centros educativos y de la comunidad en la promoción de los derechos de 

los niños y niñas en relación con la familia, y analizar las perspectivas de futuro para promover los derechos de la infancia en Galicia.
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 VII ENCONTRO DA MOCIDADE INVESTIGADORA 

Santiago de Compostela, 27-29 de mayo de 2019 

El objetivo de este Encontro es dar a conocer las principales temáticas de cada 

campo de investigación por parte de doctorandos y doctorandas de todas las escuelas de 

doctorado de la Universidade de Santiago de Compostela. Ofrece una oportunidad única para 

mostrar y discutir investigaciones con otros compañeros predoctorales, potenciando nuevas 

ideas y oportunidades y fomentando la colaboración inter y multidisciplinar entre áreas de 

conocimiento afines. 

Más información:  

http://www.usc.es/gl/centros/ciedus/encontros_mocidade/vii.emi.html 

 
XVI FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES) 

Santiago de Compostela, 29-31 de mayo de 2019 

Este Foro, organizado por la Universidad de Granada 

(Grupo de Investigación CTS-261), la Universidad de 

Cantabria y la Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) pretende cubrir una oferta de formación 

especializada según los siguientes objetivos: conocer la nueva organización de las enseñanzas universitarias; analizar y 

debatir sobre la selección del profesorado contratado y funcionario; conocer y debatir sobre la situación del doctorado 

en España y en la Unión Europea; puesta al día de la situación actual del proceso de Convergencia Europea en España; 

conocer los distintos planes que tienen las universidades españolas para potenciar la investigación, la calidad y la 

Convergencia Europea; y conocer las distintas herramientas para evaluar la calidad de la investigación científica. 

Más información: https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_16/presentacion.html 

 
11TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW 

LEARNING TECHNOLOGIES (EDULEARN) 

Palma de Mallorca, 1-3 de julio de 2019 

EDULEARN es una de las mayores conferencias 

internacionales de educación para profesores, investigadores, tecnólogos y profesionales del sector de la educación. 

Después de 11 años, se ha convertido en un evento de referencia en el que más de 800 expertos de 80 países se reúnen 

cada año para presentar sus proyectos y compartir sus conocimientos sobre educación y nuevas tecnologías de 

aprendizaje. 

Más información: https://iated.org/edulearn/ 

 

 

http://www.usc.es/gl/centros/ciedus/encontros_mocidade/vii.emi.html
https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_16/presentacion.html
https://iated.org/edulearn/
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I CONGRESO INTERNACIONAL EN ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE CON CREATIVIDAD DESDE LOS 3 A LOS 12 

AÑOS (CRIA)  

Viana do Castelo (Portugal), 5-6 de julio de 2019 

 Este congreso, organizado por la Escola 

Superior de Educação (Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo), trata de sensibilizar a la comunidad 

educativa, particularmente a los educadores infantiles, de primaria y de formación inicial sobre la importancia de la 

creatividad como una estrategia innovadora que puede ser utilizada en la enseñanza y el aprendizaje en varias áreas del 

currículo.  

 Más información: https://criaese.wixsite.com/cria2019?lang=pt 

 
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALLEGO-

PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA 

A Coruña, 4-6 de septiembre de 2019 

 Las ediciones de este Congreso 

han constituido un acontecimiento de 

convergencia académica y de movilización 

de profesionales, investigadores y 

estudiantes de los dominios de la 

Enseñanza, la Formación, la Educación y las Ciencias de la Educación, en general. Su público objetivo son los educadores 

y profesores de todos los niveles de enseñanza, padres, psicólogos, académicos, investigadores, profesionales y 

estudiantes de las diversas áreas científicas que convergen al fenómeno de la educación. Esta edición del XV Congreso 

Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía tiene lugar, como la anterior, bajo los auspicios de la Asociación 

Científica Internacional de Psicopedagogía (ACIP). 

 Más información: https://congreso-xvgp.asocip.com/index.php/es/ 

 
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

(CIFIE) 

Sevilla, 11-13 de septiembre de 2019 

Este congreso desea 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. El núcleo del 

congreso estará dedicado a analizar las posibilidades de la educación para prevenir tales actitudes y capacitar a los 

educandos para generar un mundo más humanizado, que se viva como un hogar común.  

 Más información: https://filosofiadelaeducacion.org/ 

https://criaese.wixsite.com/cria2019?lang=pt
https://congreso-xvgp.asocip.com/index.php/es/
https://filosofiadelaeducacion.org/
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I ÁGORA INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EMPLEO 

Badajoz, 10-13 de septiembre de 2019 

El ÁGORA es un espacio de encuentro y conexión 

Internacional que integra niveles educativos/formativos previos 

a la Universidad, la Universidad y el entorno sociolaboral en el 

que se mueve el egresado una vez finalizados sus estudios, 

emergiendo pues como un espacio donde integrar estos tres 

niveles de los que se espera una coordinación lógica, que facilite el desempeño competencial en un contexto mundial de 

aprendizaje basado en competencias. 

Más información: https://www.agora2019.com/ 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

CRÍTICA E INCLUSIVA 

León, 27-28 de septiembre de 2019 

 En este Congreso Internacional se pretende analizar el papel y la relevancia de la educación crítica en la 

formación docente y en el análisis de las políticas socioeducativas neoliberales, planteando alternativas por una 

educación para el bien común. Es un espacio de intercambio, análisis, discusión, colaboración y reflexión para que 

personas investigadoras, expertas, profesionales, estudiantes, activistas, colectivos comprometidos, movimientos y 

otros agentes sociales compartan sus experiencias, investigaciones e innovaciones recientes. 

 Más información: https://educacioncriticaeinclusiva.wordpress.com/ 

 

https://www.agora2019.com/
https://educacioncriticaeinclusiva.wordpress.com/
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Avilés, J. M. (2019). Convivir sin Bullying. 

Compartiendo relaciones de respeto. 

Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrasco, J. B. (2018). Educar sin 

manipular. Pedagogía y sensatez para 

docentes y familias. Madrid: Narcea. 

 
 

Evans, L. (2019). Catedráticos de 

Universidad. De líderes académicos a 

académicos que lideran. Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fàbregues, S., y Ballestín, B. (2019). La 

práctica de la investigación cualitativa 

en Ciencias Sociales y de la Educación. 

Barcelona: Editorial UOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferraces, M. J., Godás, A., y García 

Álvarez, J. (2019). Cómo realizar un 

estudio científico en ciencias sociales, de 

la educación y de la salud. Madrid: 

Dykinson. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

González Labra, M. J. (Ed.). (2019). 

Psicología del pensamiento. Madrid: 

UNED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juanas, Á., Rodríguez Bravo, A. M., y 

Melendro, M. (2018). Pedagogía Social. 

Retos y escenarios para la acción 

socioeducativa. Madrid: UNED. 

 

Mateos, T., y Romero, C. (Coords.). 

(2019). Redescubrir lo educativo: nuevas 

miradas. Barcelona: Octaedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moral, C. (2019). Competencias para el 

diseño y desarrollo de experiencias de 

aprendizaje en la formación del 

profesorado. Madrid: Síntesis. 
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Paredes, J., Esteban, R. M., y Rodrigo, M. 

P. (2019). Didáctica inclusiva y 

transformadora. Madrid: Síntesis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pereira, C. (2018). Metodología para 

estudiar con éxito. Técnicas de estudio y 

asignaturas difíciles. Madrid: Pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiz-Corbella, M., y García-Gutiérrez, J. 

(Eds.). (2018). Aprendizaje-Servicio. Los 

retos de la evaluación. Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Santos, M. A., Valle, A., y Lorenzo, M. 

(Eds.). (2019). Éxito Educativo. Claves de 

construcción y desarrollo. Valencia: 

Tirant Lo Blanch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smith, M. (2019). Las emociones de los 

estudiantes y su impacto en el 

aprendizaje. Aulas emocionalmente 

positivas. Madrid: Narcea. 

 

Torrego, J. C., y Monge, C. (Coords.). 

(2018). Inclusión educativa y 

aprendizaje cooperativo. Madrid: 

Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricot, A. (2018). Innovar en educación. 

Sí, pero ¿cómo? Mitos y realidades. 

Madrid: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

Uruñuela, P. M. (2018). Trabajar la 

Convivencia en centros educativos. Una 

mirada al bosque de la convivencia. 

Madrid: Narcea. 

 

Viguerie, J. (2019). Los pedagogos. 

Ensayo histórico sobre la utopía 

pedagógica. Madrid: Ediciones 

Encuentro. 
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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 

Prórroga del Acuerdo Marco de 

cooperación entre el Reino de 

España y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura relativo al 

Fondo Fiduciario UNESCO/España de 

cooperación para el desarrollo, hecho 

en París el 11 de septiembre de 2002. 

BOE Núm. 270 Jueves, 8 de 

noviembre de 2018 Pág. 108933. 

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

11/08/pdfs/BOE-A-2018-15296.pdf 

Resolución de 6 de noviembre de 

2018, de la Intervención General de 

la Administración del Estado, por la 

que se publica el Convenio con la 

Universidad de A Coruña, para la 

realización de prácticas académicas 

externas. BOE Núm. 281 Miércoles, 21 

de noviembre de 2018 Pág. 113361-

113364. 

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

11/21/pdfs/BOE-A-2018-15899.pdf 

Resolución de 14 de noviembre de 

2018, de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad 

Investigadora, por la que se publican 

los criterios específicos aprobados 

para cada uno de los campos de 

evaluación. BOE Núm. 285 Lunes, 26 

de noviembre de 2018 Pág. 115199-

115222. 

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

11/26/pdfs/BOE-A-2018-16138.pdf 

Real Decreto 1401/2018, de 23 de 

noviembre, por el que se crea el 

Observatorio "Mujeres, Ciencia e 

Innovación", para la igualdad de 

género en el Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. BOE 

Núm. 298 Martes, 11 de diciembre de 

2018 Pág. 121370-121375. 

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

12/11/pdfs/BOE-A-2018-16905.pdf 

Orden CNU/1309/2018, de 5 de 

diciembre, por la que se regulan las 

condiciones generales a las que se 

ajustarán los planes de estudio del 

Grado en Psicología. BOE Núm. 298 

Martes, 11 de diciembre de 2018 Pág. 

121376-12378. 

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

12/11/pdfs/BOE-A-2018-16906.pdf 

Real Decreto 1/2019, de 11 de 

enero, por el que se establecen los 

principios básicos comunes de 

evaluación aplicables a las pruebas de 

certificación oficial de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, 

Avanzado C1, y Avanzado C2 de las 

enseñanzas de idiomas de régimen 

especial. BOE Núm. 11 Sábado, 12 de 

enero de 2019 Pág. 2260-2268. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

01/12/pdfs/BOE-A-2019-317.pdf 

Orden PCI/12/2019, de 14 de 

enero, por la que se determinan las 

características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, y las fechas máximas de 

realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las 

calificaciones obtenidas en el curso 

2018-2019. BOE Núm. 13 Martes, 15 

de enero de 2019 Pág. 2677-2728. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

01/15/pdfs/BOE-A-2019-395.pdf 

Entrada en vigor del Acuerdo entre 

el Reino de España y la República 

Argentina sobre reconocimiento 

mutuo de títulos y certificados de 

estudios de Educación primaria, 

secundaria obligatoria y 

postobligatoria y Educación superior 

no universitaria del Reino de España 

y los niveles de Educación primaria, 

secundaria y superior -a excepción de 

la educación universitaria- de la 

República Argentina, o sus 

denominaciones equivalentes, hecho 

en Madrid el 23 de febrero de 2017. 

BOE Núm. 16 Viernes, 18 de enero de 

2019 Pág. 3661. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

01/18/pdfs/BOE-A-2019-540.pdf 

Acuerdo de reconocimiento mutuo 

de títulos, diplomas y grados 

académicos de Educación Superior 

Universitaria entre el Reino de 

España y la República Argentina, 

hecho "ad referendum" en Madrid el 

23 de febrero de 2017. BOE Núm. 16 

Viernes, 18 de enero de 2019 Pág. 

3662-3665. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

01/18/pdfs/BOE-A-2019-541.pdf 

Resolución de 16 de enero de 2019, 

de la Universidad de A Coruña, por la 

que se publica el plan de estudios de 

Máster en Investigación e Innovación 

en Didácticas Específicas para 

Educación Infantil y Primaria (Máster 

conjunto de las universidades de 

Santiago de Compostela, Vigo y A 

Coruña). BOE Núm. 32 Miércoles, 6 de 

febrero de 2019 Pág. 10888-10889. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

02/06/pdfs/BOE-A-2019-1623.pdf 

Resolución de 16 de enero de 2019, 

de la Universidad de A Coruña, por 

la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en 

Políticas Sociales e Intervención 

Sociocomunitaria. BOE Núm. 32 

Miércoles, 6 de febrero de 2019 Pág. 

10890-10892. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

02/06/pdfs/BOE-A-2019-1624.pdf 

 

http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
http://redries.usc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=38
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1624.pdf
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Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de 

febrero, de medidas urgentes en el 

ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la 

Innovación y la Universidad. BOE 

Núm. 35 Sábado, 9 de febrero de 2019 

Pág. 12381-12395. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf 

Resolución de 13 de febrero de 

2019, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica la 

Adenda al Convenio de colaboración 

con la Comunidad Autónoma de 

Galicia, por el que se articula la 

financiación por parte del Ministerio 

y la cofinanciación por parte del 

Fondo Social Europeo de la 

implantación de Formación 

Profesional Básica y de la anticipación 

de la elección y nuevos itinerarios en 

los cursos 3.º y 4.º de la Educación 

Secundaria Obligatoria, introducidas 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. BOE Núm. 46 

Viernes, 22 de febrero de 2019 Pág. 

17391-17393. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

02/22/pdfs/BOE-A-2019-2525.pdf 

Resolución de 22 de febrero de 

2019, de la Subsecretaría, por la que 

se publica la Resolución de 7 febrero 

de 2019, conjunta de la Secretaría de 

Estado de Educación y Formación 

Profesional y la Secretaría de Estado 

de Universidades, Investigación, 

Desarrollo e Innovación, por la que se 

establecen las adaptaciones de la 

evaluación de Bachillerato para el 

acceso a la Universidad a las 

necesidades y situación de los centros 

españoles situados en el exterior del 

territorio nacional, los programas 

educativos en el exterior, los 

programas internacionales, los 

alumnos procedentes de sistemas 

educativos extranjeros y las 

enseñanzas a distancia, para el curso 

2018-2019. BOE Núm. 47 Sábado, 23  

 

 

 

 

 

 

de febrero de 2019 Pág. 17595-

17600. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

02/23/pdfs/BOE-A-2019-2555.pdf 

Orden EFP/196/2019, de 26 de 

febrero, por la que se regulan las 

pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, 

para el curso 2018/2019. BOE Núm. 

51 Jueves, 28 de febrero de 2019 Pág. 

18983-18985. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

02/28/pdfs/BOE-A-2019-2782.pdf 

Resolución de 26 de febrero de 

2019, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo de la Conferencia General de 

Política Universitaria, por el que se 

determinan las fechas límite de 

preinscripción, de publicación de listas 

de admitidos y de inicio del período de 

matriculación en las universidades 

públicas para el curso académico 2019-

2020. BOE Núm. 54 Lunes, 4 de marzo 

de 2019 Pág. 21002. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

03/04/pdfs/BOE-A-2019-3106.pdf 

Ley 4/2019, de 7 de marzo, de 

mejora de las condiciones para el 

desempeño de la docencia y la 

enseñanza en el ámbito de la 

educación no universitaria. BOE Núm. 

58 Viernes, 8 de marzo de 2019 Pág. 

22219-22221 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

03/08/pdfs/BOE-A-2019-3307.pdf 

Resolución de 28 de febrero de 

2019, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de Convalidación del 

Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de 

febrero, de medidas urgentes en el 

ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la 

Innovación y la Universidad. BOE 

Núm. 61 Martes, 12 de marzo de 2019 

Pág. 23182. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf 

 

 

 

 

 

 

Real Decreto 103/2019, de 1 de 

marzo, por el que se aprueba el 

Estatuto del personal investigador 

predoctoral en formación. BOE Núm. 

64 Viernes, 15 de marzo de 2019 Pág. 

25536-25545. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf 

Orden EFP/301/2019, de 11 de 

marzo, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de 

Técnico Superior en Enseñanza y 

Animación Sociodeportiva. BOE Núm. 

66 Lunes, 18 de marzo de 2019 Pág. 

26657-26711. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

03/18/pdfs/BOE-A-2019-3860.pdf 

Decreto 13/2019, de 24 de enero, 

por el que se aprueban los estatutos 

de la Universidad de Vigo. BOE Núm. 

72 Lunes, 25 de marzo de 2019 Pág. 

30321-30358. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/

03/25/pdfs/BOE-A-2019-4294.pdf 

 

DOG 

Decreto 138/2018, de 8 de 

noviembre, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería 

de Educación, Universidad y 

Formación Profesional. DOG Núm. 

219 Viernes, 16 de noviembre de 

2018 Pág. 49175-49222. 

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

os/2018/20181116/AnuncioG0534-

121118-0001_es.pdf 

Resolución de 15 de enero de 2019, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se convocan las 

pruebas para la obtención del título 

de graduado en educación secundaria 

obligatoria para mayores de 

dieciocho años en las convocatorias 

de mayo y septiembre, y se dictan 

instrucciones para su realización.  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4294.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181116/AnuncioG0534-121118-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181116/AnuncioG0534-121118-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181116/AnuncioG0534-121118-0001_es.pdf
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DOG Núm. 17 Jueves, 24 de enero de 

2019 Pág. 4444-4462. 

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

os/2019/20190124/AnuncioG0534-

160119-0002_es.pdf 

Resolución de 16 de enero de 

2019, por la que se publica el plan 

de estudios del máster universitario 

en Investigación e Innovación en 

Didácticas Específicas para 

Educación Infantil y Primaria 

(máster conjunto de la Universidad 

de A Coruña, la Universidad de 

Santiago de Compostela y la 

Universidad de Vigo). DOG Núm. 30 

Martes, 12 de febrero de 2019 Pág. 

8976-8979. 

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

os/2019/20190212/AnuncioG2017-

290119-0001_es.pdf 

Resolución de 11 de febrero de 

2019, conjunta de la Secretaría 

General de Universidades y de la 

Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para la realización, 

dentro del curso 2018/19, de la 

evaluación de bachillerato para el 

acceso a la universidad (EBAU) para 

el curso 2019/20. DOG Núm. 37 

Jueves, 21 de febrero de 2019 Pág. 

10672-10690. 

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

os/2019/20190221/AnuncioG0534-

110219-0004_es.pdf 

Decreto 13/2019, de 24 de enero, 

por el que se aprueban los estatutos 

de la Universidad de Vigo. DOG Núm. 

38 Viernes, 22 de febrero de 2019 

Pág. 10852-10911. 

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

os/2019/20190222/AnuncioG0534-

120219-0001_es.pdf 

Resolución de 16 de enero de 2019 

por la que se publica la modificación 

del plan de estudios del máster 

universitario en Políticas Sociales e  

 

 

 

 

 

 

Intervención Sociocomunitaria. DOG 

Núm. 45 Martes, 5 de marzo de 2019 

Pág. 12622-12624. 

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

os/2019/20190305/AnuncioG2017-

210219-0001_es.pdf 

Orden de 26 de febrero de 2019 

por la que se regula la composición y 

el funcionamiento de las juntas 

provinciales y de la Junta Autonómica 

de Directores y Directoras de Centros 

de Enseñanza no Universitaria. DOG 

Núm. 47 Jueves, 7 de marzo de 2019 

Pág. 12885-12898. 

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

os/2019/20190307/AnuncioG0534-

280219-0001_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190124/AnuncioG0534-160119-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190124/AnuncioG0534-160119-0002_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioG2017-290119-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190222/AnuncioG0534-120219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190222/AnuncioG0534-120219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190222/AnuncioG0534-120219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190305/AnuncioG2017-210219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190305/AnuncioG2017-210219-0001_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190307/AnuncioG0534-280219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190307/AnuncioG0534-280219-0001_es.pdf
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