
BOLETÍN NÚMERO 17 
 

 
  

1 
 

DICIEMBRE 2019 

 

 

SUMARIO 

 

PÁGINA 1 

Editorial 

 

PÁGINA 2 

Experiencia Educativa 

 

PÁGINA 4 

Experiencia 

Investigadora 

 

PÁGINA 7 

Acciones de la Rede RIES 

 

PÁGINA 15 

Próximas acciones de la 

Rede RIES 

 

PÁGINA 16 

Próximos Congresos 

 

PÁGINA 19 

Novedades Editoriales 

 

PÁGINA 21 

Novedades Legislativas 

 

ISSN 2445-3781 

  

 

 

 
 

XVII CONGRESO NACIONAL Y IX IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA (1-3 DE JULIO 2020) 

Sin ser único, el factum Educación continúa siendo el factor de mayor alcance y 

relevancia en la formación de las personas, el cambio de las comunidades y la gradual 

transformación del mundo. 

En tal marco de referencia global, la pedagogía hace las veces de vector 

sustantivamente instrumental al servicio de la optimización de los procesos de aprendizaje 

y, por supuesto, de los resultados educativos, y no solo dentro sino también fuera de las 

escuelas, al lado de otras instancias de la sociedad civil igualmente importantes en la 

representación de las posibilidades que nos asisten en la actualidad para avanzar hacia el 

logro de una ciudadanía consciente de su rol protagonista en un futuro que asoma cargado 

de incertidumbre, pero en absoluto ajeno al impacto de nuevos tipos de inteligencia, 

mediada inevitablemente por la tecnología. 

La Educación en Red: Realidades Diversas, Horizontes Comunes, lema y referente 

temático del Congreso a celebrar en la emblemática Ciudad de Compostela 

(https://www.congresodepedagogia.es/), supone una magnífica oportunidad de reflexión 

y propuesta de acción compartida desde un contexto histórico y culturalmente diverso, si 

bien vinculado por manifiestas conexiones idiosincrásicas, para un escenario emergente. 

Es en tal escenario donde los conceptos de calidad y de equidad, o aún de 

conocimiento, inclusión, desarrollo y sostenibilidad, habrán de modularse, en la teoría y en 

la práctica, en un recorrido de permanente innovación alrededor de programas y proyectos 

que difícilmente escaparán a la influencia de los big data en educación, por mencionar 

alguna de las realidades virtuales que ya están delimitando discursos, o promoviendo giros 

epistémicos, a modo de puntos de inflexión o tránsito entre eras civilizatorias. 

Estamos persuadidos de que nuestro Encuentro en las tierras atlánticas de España 

supondrá un revulsivo para unir fuerzas y voluntades en una ruta de mayor cohesión y 

progreso para educadores, investigadores y profesionales de la educación en torno a las 

grandes metas y desafíos de los países, y de los hombres y mujeres, que conformamos un 

gran espacio de comunicación, que se extiende más allá de los territorios de América y 

Europa. No en vano el lema del Congreso expresa el deseo de una Iberoamérica conectada, 

orgullosa de su plural identidad y dispuesta a hacer de la educación una sólida garantía de 

futuro. 

Queremos, finalmente, agradecer la confianza depositada en el Comité Organizador 

por parte de la Sociedad Española de Pedagogía (SEP), el apoyo de las instituciones al 

evento, la ayuda de los Comités Científico y Asesor, y el impulso recibido desde las 

asociaciones científicas que integran RETINDE (Red Transdisciplinar de Investigación 

Educativa). Te esperamos en Santiago de Compostela. 

Miguel A. Santos Rego 
Presidente del Comité Organizador 
Coordinador del Grupo de Investigación ESCULCA 
Universidade de Santiago de Compostela 
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La experiencia que presentamos se está 

realizando desde el curso 2016-2017 en la materia 

optativa “Acción Socioeducativa en las Adicciones”, de 

cuarto curso del Grado en Educación Social que se 

imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la USC. Participan entre 50-60 personas cada curso, 

pues se integra en las dinámicas generales de la 

metodología docente que se incluye en el programa de 

la materia. 

 
 

Los objetivos de la experiencia son tres:  

- Crear conciencia del problema y erradicar 

los falsos mitos y estereotipos que tiene el alumnado. 

- Introducir, tanto en el lenguaje como en las 

distintas aportaciones teóricas y trabajos prácticos, la 

perspectiva de género. 

- Aportar información rigurosa y actualizada 

en materia de género y drogodependencias, desde un 

enfoque interseccional. 

Las acciones que se llevan a cabo para la 

introducción de la perspectiva de género en la materia 

son las siguientes: 

1) Organización de un taller específico en el 

que se aborda, con carácter introductorio, la 

drogodependencia desde la perspectiva de género. 

Este taller, que se lleva a cabo con una metodología 

lúdica y participativa, tiene muy buena acogida entre 

el alumnado y ayuda a crear conciencia de las 

problemáticas y erradicar sus falsos mitos y 

estereotipos. En la figura 1 se puede apreciar la 

metodología empleada, con la que el alumnado 

responde o muestra su opinión levantando una 

cartulina de color, y un ejemplo de pregunta 

interactiva.  

2)  Acercamiento específico, en todos los 

bloques de contenido, a la realidad femenina y a las 

problemáticas específicas que se presentan para las 

mujeres, así como en los programas, proyectos, 

intervenciones, si existen, en las que se tienen en 

cuenta las peculiaridades del género femenino. 

3) Realización de actividades interactivas en 

grupo en las que, en la medida de lo posible, los casos 

seleccionados son relativos a situaciones específicas 

experimentadas por el colectivo femenino y que 

contribuyen a que el alumnado conozca la realidad de 

las personas con conductas adictivas o dependencias, 

diseñe propuestas de intervención para dar respuesta 

socioeducativa a las necesidades detectadas o para 

hacer propuestas de intervención socioeducativa de 

carácter preventivo en aquellos grupos o colectivos de 

la población que puedan ser especialmente 

vulnerables. 

 

 

 

Entendemos que la experiencia es exitosa, 

pues el alumnado sí introduce tanto en el lenguaje 

como en sus propuestas y trabajos la perspectiva de 

género y siempre se muestran satisfechas/os cuando 

se extraen conclusiones o se proyectan acciones que 

se dirigen específicamente al colectivo femenino.  

Figura 1. Metodología y ejemplo de pregunta interactiva empleados en el taller 

 

Figura 2. Mª José Méndez Lois y Alba E. Martínez Santos en la fotografía 
institucional de la X Edición Premios a la Introducción de la Perspectiva 
de Género en la Docencia y en la Investigación 
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Además, este curso la experiencia fue 

galardonada con el tercer premio (docencia) en la X 

Edición de los Premios a la Introducción de la 

Perspectiva de Género en la Docencia y en la 

Investigación de la Universidade de Santiago de 

Compostela. 
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La Universidade de Santiago de Compostela 

lidera el proyecto UNINTEGRA-University leading full 

and stepwise approach to the integration of refugees 

(La Universidad al frente de un enfoque completo y 

progresivo de la integración de las personas 

refugiadas), que aborda la integración de las personas 

refugiadas en Europa a través de un enfoque integral 

en el que se contemplan acciones de formación, 

sensibilización y apoyo a la integración a nivel social y 

educativo. El origen del Proyecto Unintegra, 

financiado por el Asylum, Migration and Integration 

Fund (AMIF), debemos situarlo en la Recomendación 

de la Comisión Europea que incluye el plan de 

reasentamiento 2015-2017 y 2017-2019 como mejora 

de las vías legales para personas que necesitan 

protección internacional en los estados miembros. 

Esta iniciativa abarca actividades de apoyo a 

las personas refugiadas desde el momento previo a su 

reubicación hasta la fase de adaptación e integración 

en la comunidad de acogida. Con este fin, cuenta con la 

participación de instituciones de enseñanza superior, 

concretamente tres universidades europeas, la 

Universidade de Santiago de Compostela, la National 

Kapodistrian University of Athens (Grecia) y la 

Universidade do Minho (Portugal), autoridades locales 

y organizaciones con una amplia experiencia en 

atención a migrantes, como la Fundación Universitaria 

Balmes y la Fundación ACSAR.  

Sus líneas generales de actuación son: 

desarrollo de un proyecto de validación de 

competencias académicas y credenciales de nacionales 

de terceros países; sensibilizar a la comunidad 

académica y local, y facilitar la integración de las 

personas refugiadas; apoyo previo a la partida de 

personas refugiadas en Grecia para la recuperación 

emocional y psicológica; actividades socioeducativas 

para menores y mujeres; creación de una aplicación de 

teléfono móvil de uso gratuito; formación para 

capacitar a profesionales que permitan ayudar a los 

nacionales de terceros países que necesiten protección 

internacional en las comunidades receptoras; y, por 

último,  diseño e implementación de un programa de 

formación para la integración de personas refugiadas 

en las comunidades de acogida.  

 

 

 

 

 

En consonancia, el proyecto incluye acciones 

de formación y apoyo psicosocial en campos de 

personas refugiadas y centros de acogida griegos 

desarrollados por la Fundación ACSAR y la National 

Kapodistrian University of Athens, así como actividades 

específicas de formación directa a personas refugiadas 

a nivel local en el ámbito geográfico de referencia de 

las universidades que participan en el proyecto. Así 

pues, el trabajo de la Universidade de Santiago de 

Compostela, en colaboración con las otras dos 

universidades implicadas en esta iniciativa, se centra 

en la elaboración de una propuesta de protocolo de 

acreditación de competencias que ofrezca a las 

personas refugiadas la posibilidad de validar sus 

conocimientos, en los casos en los que no disponga de 

la preceptiva documentación acreditativa, a fin de 

poder acceder o continuar estudios universitarios.  

Asimismo, en el marco de actuaciones del 

proyecto, se desarrolla una actividad conjunta de 

investigación 

entre las tres 

universidades 

liderada por 

el GI 

ESCULCA de 

la USC para 

indagar en 

aspectos que 

constituyen 

una prioridad y un reto en las políticas de integración, 

tales como la eliminación de prejuicios y estereotipos, 

así como la atención fundamental que requieren los 

grupos más vulnerables y pilares de la integración, 

como son las mujeres y los niños/as.  

Su objetivo general es promover y trasladar a 

las autoridades regionales, nacionales e internacionales 

pautas y propuestas de integración a incorporar en el 

ámbito de las políticas sociales y educativas. Partiendo 

de este objetivo, se abordan otros más concretos, como 

definir el perfil y el papel de las mujeres refugiadas en 

su estructura familiar, identificar las necesidades de los 

niños y niñas refugiadas y las barreras para su proceso 

de integración, identificar buenas prácticas y políticas a 

favor de la integración de mujeres y niños/en la Unión 

Europea y, por último, identificar ideas estereotipadas  

Figura 1. Presentación de la Guía UNINTEGRA 
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Figura 2. Guía para la integración 
de personas refugiadas 

Figura 3. Cartel jornadas 

 

 

 

 

 

género en la etnicidad que obstaculicen la 

implementación de futuras políticas de integración. 

En el proyecto empleamos una metodología 

de trabajo interactiva, a partir de técnicas 

cuantitativas y cualitativas, que se define en tres fases: 

- En una primera, se realizó una búsqueda y 

análisis de buenas prácticas de integración en países 

miembros de la Unión Europea. Continuamos estudiando 

la integración de las familias refugiadas en Europa a 

partir del trabajo de campo desarrollado en los tres 

países que participan en el Proyecto (Grecia, Portugal y 

España). Con este fin, diseñamos un cuestionario 

específico, después de una revisión bibliográfica a nivel 

internacional, el Cuestionario de Integración para 

Familias Refugiadas (CIFRE), que fue traducido al 

español, portugués, inglés, francés, árabe y ruso, para 

después proceder con la realización de historias de vida a 

mujeres refugiadas. Concretamente, la muestra quedó 

conformada por 442 personas encuestadas y 11 mujeres 

entrevistadas. 

- En la segunda, 

con el objetivo de 

conocer lo que piensan 

los/as ciudadanos/as de 

la Unión Europea (UE) 

sobre las personas 

refugiadas, empleamos el 

Cuestionario de 

Actitudes hacia Familias 

Refugiadas (CAFARE), 

traducido al español, 

griego y portugués, y 

realizamos entrevistas 

semiestructuradas a directores de centros educativos 

que escolarizan a niños/as de terceros países. Así pues, 

en esta parte participaron un total de 430 personas y 24 

centros educativos. 

- Finalmente, revisamos las guías de 

integración en Europa en la atención a personas 

refugiadas, con el fin de identificar sus puntos fuertes 

y débiles, para proceder a la elaboración de las guías 

para el ámbito educativo, comunitario y laboral. Así, la 

Guía de Integración para Personas Refugiadas en  

 

 

 

 

 

Europa es el resultado del proyecto de investigación 

llevado a cabo en Grecia, Portugal y España por parte 

de las universidades participantes. Comienza con una 

introducción en la que se hace referencia al trabajo de 

investigación realizado que le sirve de soporte para, a 

continuación, definir de forma clara la terminología 

básica en el campo de estudio. Estas dos cuestiones 

contextualizan las tres guías específicas: Guía de 

Integración para Personas Refugiadas en el sistema 

educativo, Guía de Integración para Personas 

Refugiadas en el mercado laboral y Guía de 

Integración para Personas Refugiadas en las 

comunidades de acogida. La primera de ellas, centrada 

en el ámbito educativo, fue elaborada pensando en las 

necesidades de las familias refugiadas, en especial, en 

sus hijos/as, y como herramienta de trabajo para las 

instituciones, organismos y profesionales que les 

atienden, con el propósito de dar a conocer el 

funcionamiento del sistema educativo en el país de 

acogida, las posibilidades de formación y el papel que 

desempeñan las familias en la educación. La segunda, 

focalizada en el mercado laboral, incluye 

recomendaciones generales, tanto para personas 

refugiadas como para posibles empleadores/as 

herramientas, recursos y posibilidades para favorecer la 

inserción laboral. La tercera se centra en los servicios y 

dispositivos comunitarios y 

en las entidades sociales que 

trabajan con personas 

refugiadas, con el objetivo de 

fomentar la creación de una 

red de apoyo social. La Guía 

de integración para personas 

refugiadas fue traducida a 

cuatro lenguas: español, 

inglés, portugués y griego.  

Paralelamente, se 

desarrolló una sesión de 

trabajo bajo el nombre Jornada Unintegra: Guía para la 

integración de personas refugiadas, en la que 

participaron los responsables de entidades sociales 

colaboradoras en la investigación (Juan Redondo 

Abelenda - Coordinador del Programa de 

Refugiados/as de Cruz Roja Española en Galicia; 

Xabier Rodríguez Orosa - ACCEM; Amaia Vilas Sarasua  
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GI ESCULCA 
 

Departamento de Pedagogía y Didáctica 
 

Universidade de Santiago de Compostela 

 

 

 

 

y Ana Vidal Touza - Asociación Provivienda), y en la 

que se presentó la guía a profesionales del ámbito 

socioeducativo y al alumnado universitario.  

 

Referencias bibliográficas 

Lorenzo Moledo, M. (Coord.), Núñez-García, J., Crespo 

Comesaña, J., Mavromara, L., y Khereddine, B. 

(2019). Guía de integración para personas 

refugiadas en Europa. Santiago de Compostela: 

Servizo de Publicacións e Intercambio 

Científico.  

UNINTEGRA. (2019). Página web Proyecto Unintegra 

USC. Recuperado de https://unintegra.usc.es/ 

index.php 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

 

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

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

Varios miembros del GI DIOEP participaron en la reunión de trabajo del Proyecto 

Europeo Erasmus + Crucial Impacts on Career Choices (CICC) que se celebró en las ciudades de 

Derby y Buxton (Reino Unido). El 1 de mayo la reunión transcurrió 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/as profesionales en las tareas de orientación de la carrera y sus aportaciones a las políticas y prácticas orientadoras. Los días 2 y 

3 de mayo tuvieron lugar en Buxton diferentes sesiones de trabajo centrados en el 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 participaron en el X Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de 

Orientación (RIPO) 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. 

 

 

JORNADA CAMPUS DA CIDADANÍA SOBRE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DIGITALES 

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2019 

La profesora Beatriz Cebreiro López, Investigadora Principal del GI TECNOEDUC, intervino en la Jornada Campus da 

Cidadanía sobre Ciencias Sociales y Humanidades Digitales en la Universidade de Santiago de Compostela. 

 
 

JORNADA DEL CONSELLO DA CULTURA GALEGA “PENSAR CON ORGULLO” 

Santiago de Compostela, 11 de junio de 2019 

La profesora Carmen Fernández-Morante, investigadora del GI TECNOEDUC, participó en la Jornada del Consello da Cultura 

Galega “Pensar con orgullo”, organizada por la sección del Pensamiento del CCG. En concreto, presentó la ponencia “Diversidade 

sexoxenérica e educación: máis alá da inclusión”. 
 

 

SEMINARIO DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN  

Santiago de Compostela, 12 de junio de 2019 

La Rede RIES y la Red UNIASC organizaron en la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC el 

Seminario de Doctorado en Educación en el que participaron tanto investigadores principales como en 

formación de todos los grupos que componen ambas redes, presentando sus líneas de trabajo, así como el 

avance de sus respectivos proyectos y trabajos de tesis.  

En este marco se desarrollaron dos conferencias. La primera, impartida por el profesor Ángel García 

del Dujo de la Universidad de Salamanca y miembro de la Red UNIASC, y la segunda, a cargo de la profesora 

Margarita Pino Juste, de la Universidade de Vigo y coordinadora del GIES 10 de la Rede RIES. 
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CURSO DE VERANO “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 dirigieron 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. 
 

 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. INVESTIGACIÓN 

COMPROMETIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Madrid, 19-21 de junio de 2019 

La profesora Mar Lorenzo, del GI ESCULCA, ha participado en la 

mesa redonda “Aprendizaje-Servicio, ¿una metodología capaz de construir una sociedad más justa y sostenible?” en el marco del XIX 

Congreso Internacional de Investigación Educativa. Investigación comprometida para la Transformación Social, celebrado en la 

Universidad Autónoma de Madrid y organizado por AIDIPE. 

 

WORKSHOP “APRENDIZAJE-SERVICIO Y EMPLEABILIDAD: BUENAS PRÁCTICAS EN LA USC” 

Santiago de Compostela, 24 de junio de 2019 

La Facultad de Filosofía acogió una nueva edición del Workshop de Aprendizaje-Servicio amparado por la Vicerrectoría de 

Comunicación, Cultura y Servicios, la Vicerrectoría de Organización Académica, y el Grupo de Investigación ESCULCA de la USC. Su 

objetivo es divulgar y poner en valor de los distintos proyectos de ApS que se realizan en la USC, así como favorecer el intercambio de 

experiencias. Esta actividad fue reconocida con 8 horas de formación por el Programa de Formación e Innovación Docente.  
 

CURSO DE VERANO “MIRADAS DE GÉNERO DESDE LOS CENTROS PENITENCIARIOS” 

Teixeiro, 2-4 de julio de 2019 

La profesora Mar Lorenzo Moledo, del GI ESCULCA participó con una ponencia titulada “Los centros penitenciarios como 

espacios de educación: una visión de género” en el Curso de Verano celebrado en el Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña). El 

objetivo del curso se centraba en ofrecer diferentes visiones, desde una perspectiva de género y una óptica multidisciplinar (derecho, 

sociología, pedagogía, historia…), de las experiencias de las mujeres dentro de las prisiones, abordando temas centrales que influyen 

sobre las diferencias de género como la educación, la maternidad, la inserción laboral, etc. 
 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Lleida, 4-5 de julio de 2019 

La profesora Carmen Verde Diego, del GI GIES 10, impartió la 

ponencia “El trabajo social en el momento actual: abordando los retos 

sociales presentes” en el VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de 

Investigación Educativa.  

 

 CURSO DE VERANO “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 

dirigieron el curso de verano “XV Nuevas Fronteras en la Igualdad de Oportunidades 2.0: 

Feminismo, Violencias y Coeducación” que se celebró en el mes de julio en el Ayuntamiento de 

Lalín con el objetivo de concienciar en las 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. 
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FOTOS SUCESIVAS. PROYECTOS PARA EL ESTUDIO LINGÜÍSTICO DEL ESPAÑOL DE CUBA 

Santiago de Compostela, 16 de julio de 2019 

El Grupo de Investigación Gramática del Español organizó este evento, en el que participó la profesora Loisi Sainz Padrón, de la 

Universidad de La Habana. Se presentaron en la Facultad de Filología los proyectos de investigación lingüística (nacionales e 

internacionales) en los que participó la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en conjunto con otras instituciones 

como la Academia Cubana de la Lengua y el Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". En cada caso, se 

ofrecieron los datos relativos a la conformación de los corpus y a las temáticas de los trabajos realizadas como tesis de licenciatura, 

máster y doctorado. Se dedicó mayor tiempo a los resultados de los estudios de lingüística histórica que toman como fuente documentos 

cubanos por ser esta el área en que se inscribe la tesis doctoral de la docente que impartió el seminario. 
 

 

 

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, dirigió un Curso de Verano en el que se 

analizaron las implicaciones socioeducativas del derecho de las niñas y niños a tener una familia, se estudiaron 

los derechos de la infancia en situaciones familiares de especial vulnerabilidad, se evaluó 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 se analizaron las perspectivas de futuro para promover los derechos de la infancia en Galicia. 

 

PRIMER KICK OFF MEETING DEL NUEVO PROYECTO ERASMUS+ K2 DIGITAL LEARNING ACROSS BOUNDARIES 

Halden (Noruega), 31 de agosto-4 de septiembre de 2019 

Primer kick off meeting del nuevo proyecto europeo Erasmus+ K2 Digital Learning Across Boundaries (DLAB2), consorcio del 

que forma parte el Grupo de Tecnología Educativa. Participaron las investigadoras Beatriz Cebreiro, Carmen Fernández Morante y 

Enrique Latorre Ruiz. 

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXÍA 

A Coruña, 4-6 de septiembre de 2019 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, impartió la 

Conferencia Plenaria “Hacia un modelo de formación y acceso a la función docente” 

en el XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía.  
 

PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL DEL PROYECTO ERASMUS+ “CAREERS” 

Santiago de Compostela, 5 de septiembre de 2019 

El GI DIOEP participó en la primera reunión virtual del Proyecto Erasmus+ “Careers”, en la que se realizó una presentación 

global de las líneas del proyecto y de las principales responsabilidades y tareas a desarrollar por parte de cada socio. También se 

estableció el cronograma operativo de dichas tareas, donde toman especial relevancia las reuniones de trabajo a realizar en las sedes de 

los países socios. La próxima reunión será en la Universidade de Santiago de Compostela, en abril de 2020. 
 

FORUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA EDUCACIÓN EN GALICIA 

A Coruña, 27 de septiembre de 2019 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, participó en el primer Work Café del curso del Forum Europeo 

de Administradores de la Educación en Galicia con “A chave do éxito. Formación e selección do profesorado”. 
 

PRAGMÁTICA Y GRAMÁTICA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DIGAMOS  

Santiago de Compostela, 27 de septiembre de 2019 

La profesora Ángela di Tullio, del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, impartió en la Facultad de Filología 

el curso “Pragmática y gramática de la construcción Que digamos”, organizado por el Grupo de Investigación Gramática del Español. 
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DEL PROFESORADO TÉCNICO DE FP 

Santiago de Compostela, 28 de septiembre de 2019 

Por tercer año se ha organizado 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. Sus 

directores son Carmen Sarceda Gorgoso y Eva Barreira Cerqueiras, ambas del GI GEFIL. 
 

SEMINARIO GRUPOLAB  

Madrid, 30 de septiembre de 2019 

El profesor Xoan Lombardero Posada, miembro del GIES 10, impartió la conferencia titulada “‘La cuestión inquietante’. 

Groupwork y formación de la NASW” en el Seminario Grupolab, celebrado en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
 

JORNADA DE ESTUDIOS. ANOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CORPUS ORALES 

Santiago de Compostela, 3 y 4 de octubre de 2019 

El Grupo de Investigación Gramática del Español organizó esta jornada en la Facultad de Filología, en la que participaron 

Nelleke Oostdijk, de la Radboud Universiteit, Shima Salameh Jiménez, de la Universitat de València, y los profesores de la Universidade de 

Santiago de Compostela Mario Barcala, Eva Domínguez, Paula Santalla, Pablo Gamallo, Guillermo Rojo y Victoria Vázquez. 
 

TEACHING TRAINING LEARNING EVENT 

Brujas (Bélgica), 7-11 de octubre de 2019 

La Investigadora Principal de TECNOEDUC, Beatriz Cebreiro, junto con otros miembros del grupo de investigación (Lorena Casal 

Otero y Enrique Latorre) y profesoras del CPI “O Cruce”, asistieron al Teaching training learning event del Proyecto Europeo “DLAB2 Digital 

Learning Across Boundaries”, donde se realizaron actividades de innovación educativa, realidad virtual y realidad aumentada.  
 

EL HISPANISMO EN TAIWAN Y CHINA / LA INFLUENCIA DEL REALISMO MÁGICO EN LA LITERATURA TAIWANESA Y CHINA 

Santiago de Compostela, 11 de octubre de 2019 

La profesora Shu-Ying Chang, de la National University Taiwan, impartió en la Facultad de Filología el curso “El hispanismo en Taiwán 

y China/la influencia del realismo mágico en la literatura taiwanesa y china”, organizado por el Grupo de Investigación Gramática del Español. 
 

CURSO “SINCRONIZACIÓN DE BASES BIBLIOMÉTRICAS E INDICADORES DE CALIDAD” 

Vigo, 18 de octubre de 2019 

La profesora Margarita Pino Juste, coordinadora del GIES 10, ha organizado este curso celebrado en el mes de octubre en la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidade de Vigo. 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL E XXVII NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Palma de Mallorca, 23-25 de octubre de 2019 

El profesor Geno Rodríguez, del GI ESCULCA, participó en el VI Congreso 

Internacional e XXVII Nacional de Educación Física que se celebró en la Universidad de las 

Islas Baleares. En este caso, presentó el trabajo de investigación “Evaluación del movimiento con alumnado de Educación Infantil 

mediante la aplicación del test de la batería MABC-2” en el simposio “Educación Física y actividad deportiva en Educación Infantil y 

Primaria”. 
 

LA DIVERSIDAD EN LA PERCEPCIÓN DE LOS FENÓMENOS DE VARIACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

Santiago de Compostela, 23 de octubre de 2019 

La profesora Rocío Caravedo, de la Universidad Católica de Perú, impartió en la Facultad de Filología el curso “La diversidad en 

la percepción de los fenómenos de variación de la lengua española”, organizado por el Grupo de Investigación Gramática del Español. 
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REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYECTO EUROPEO ERASMUS+ “CRUCIAL IMPACTS ON CAREER CHOICES” (CICC) 

Aarhus (Dinamarca), 28-30 de octubre de 2019 

El GI DIOEP participó en una reunión de trabajo del Proyecto Europeo Erasmus+ “Crucial Impacts on Career Choices”, celebrado 

en la VIA University College. Los principales temas de trabajo se centraron en ofrecer una primera aproximación sobre la revisión de la 

literatura realizada por los diferentes socios, exponer cómo se está desarrollando la aplicación de los cuestionarios al alumnado de 

Educación Primaria y Secundaria y a las familias, informar de los focus group ya desarrollados y presentar el segundo informe de difusión de 

las actividades del proyecto. Se realizó también una sesión de trabajo sobre la metodología research circles. 
 

VIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL AVANZANDO DE MANZANARES 

Ciudad Real, 9 de noviembre de 2019 

La profesora Paula Outón, del GI ESCULCA, participó como ponente en las VIII Jornadas de la Asociación de Educación Especial 

Avanzando de Manzanares (Ciudad Real), dedicadas a la detección e intervención en dislexia. En dichas jornadas se ofreció una visión 

teórica y práctica sobre diferentes aspectos relativos a este trastorno de la lectura y la escritura. 
 

LIBRO DEL PROGRAMA FONDOS-CONOCIMIENTO-FAMILIAS 

Pontevedra, 11 de noviembre de 2019 

El pasado día 11 de noviembre de 2019 el GI ESCULCA hizo entrega de los libros resultado del 

Programa Fondos-Conocimiento-Familias llevado a cabo con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano 

en tres centros educativos de la ciudad de Pontevedra con niños y niñas de Educación Primaria. En ellos se recogen pequeños relatos que el 

alumnado realizó sobre la historia familiar de sus madres y abuelas, buscando destacar los recursos culturales de las familias para su 

incorporación en el currículo escolar. 
 

IV JORNADAS DE DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL DESDE LA EDUCACIÓN 

Santiago de Compostela, 14-16 de noviembre de 2019 

Carmen Fernández-Morante y Enrique Latorre Ruiz, del GI TECNOEDUC, participaron en las IV Jornadas de Diversidad 

Afectivo-Sexual desde la educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago de Compostela. 
 

RESTRICCIONES ARTICULATORIAS Y PERCEPTIVAS SOBRE LOS INVENTARIOS FONÉMICOS NASALES 

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 2019 

El profesor Carlos-Eduardo Piñeros (University of Auckland, Nueva Zelanda) fue invitado por el GI Gramática del Español para 

impartir una conferencia sobre restricciones articulatorias y perceptivas en torno a los inventarios fonémicos nasales. La actividad se 

desarrolló en la Facultad de Filología de la Universidade de Santiago de Compostela. 

 

XXXVIII SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

Málaga, 17-20 de noviembre de 2019 

El profesor Miguel A. Santos Rego y la profesora Mar Lorenzo Moledo, del GI ESCULCA, han participado en el 

XXXVIII Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación. Formar para transformar: Cambios sociales 

y profesiones educativas. En el caso de la profesora Mar Lorenzo, colaboró con los profesores Fernando Gil Cantero (Universidad Complutense 

de Madrid) y Jaume Trilla Bernet (Universitat de Barcelona) con la ponencia “La teoría de la formación de profesionales de la educación”. Por su 

parte, la contribución del profesor Santos Rego llevó por título “Pensando en la familia como un ‘fondo de conocimiento’ para los profesores”. 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL TRANSDISCIPLINAR, COMPLEJIDAD Y EDUCACIÓN 

México, 19-23 de noviembre de 2019 

El profesor Miguel A. Santos Rego, coordinador del GI ESCULCA, ha participado en el I Congreso Internacional Transdisciplinar, 

Complejidad y Educación celebrado en México del 19 al 23 de noviembre de 2019 con la Conferencia Plenaria “Teoría y práctica de la 

complejidad en educación: ecología del aprendizaje cooperativo”. 
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JORNADA UNINTEGRA: GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS 

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2019 

El GI ESCULCA, en el marco del Proyecto UNINTEGRA, ha organizado la Jornada 

UNINTEGRA: guía para la integración de personas refugiadas, que tuvo lugar el 29 de noviembre en 

la Facultad de Ciencias de la Educación (Campus Vida). Para esta jornada se contó con la 

colaboración de profesionales del ámbito laboral, educativo y social de entidades gallegas que 

trabajan directamente con personas refugiadas. 

 

PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO ERASMUS+ “CAREERS” 

Bucarest (Rumanía), 2 y 3 de diciembre de 2019 

El GI DIOEP participó en la primera reunión presencial de los socios del proyecto Erasmus+ “Careers” en el Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, en el que se detallaron las líneas de acción del proyecto y la metodología 

de trabajo, junto con las tareas específicas a realizar por parte de cada socio en función del cronograma establecido en el diseño 

metodológico del mismo. 

 

2º MEETING DEL PROYECTO EUROPEO KA3 ATS STEM 

Tampere (Finlandia), 3-4 de diciembre de 2019 

La profesora Josefa del Carmen Fernández de la Iglesia y el investigador predoctoral Enrique Latorre, ambos del GI 

TECNOEDUC, han asistido al 2º Meeting del Proyecto Europeo KA3 ATS STEM. 

 

  

 

 

PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 IMPROVING EDUCATIONAL INNOVATION, COMPETITIVENESS, AND QUALITY OF HIGHER EDUCATION THROUGH UNIVERSITY AND COMPANIES 

(EDUCATIONAL KNOWLEDGE TRANSFER) (EKT) (2019-2022) 

Proyecto Europeo 

Entidad financiadora: Unión Europea (Erasmus+ Programme Knowledge Alliances) 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación de Tecnología Educativa (TECNOEDUC) 

 

 APS EN LAS TITULACIONES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (2019) 

Proyecto de Innovación Educativa 

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Internacionalización y Cooperación de la Universidade de Vigo 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Educación y Salud (GIES 10)  

 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS (MODALIDAD: GRUPOS 

CON POTENCIAL CRECIMIENTO) (2019-2021) 

Proyecto Autonómico 

Entidad financiadora: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Psicología Educativa (GIPED) 
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 CAMINO VERDE: MEDIO AMBIENTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y SOSTENIBILIDAD (2019) 

Proyecto de Innovación Educativa 

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Internacionalización y Cooperación de la Universidade de Vigo 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Educación y Salud (GIES 10) 

 

 CURSO SOBRE COEDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES Y DE LOS SENTIMIENTOS CON ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2019) 

Contrato con centro educativo 

Entidad financiadora: CPI Virxe da Cela de Monfero 

Centro Coordinador: Grupo Gallego de Estudios para la Formación e Inserción Laboral (GEFIL) 

 

 DIAGNÓSTICO DEL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA USC (2019) 

Contrato de investigación con la Universidade de Santiago de Compostela 

Entidad financiadora: Universidade de Santiago de Compostela (Pacto de Estado contra la violencia de género) 

Centro Coordinador: Grupo Gallego de Estudios para la Formación e Inserción Laboral (GEFIL) 

 

 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE CONVIVENCIA Y DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR: IMPLICACIÓN DE TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA (2019-2022) 

Proyecto Estatal 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Centro Coordinador: Grupo Gallego de Estudios para la Formación e Inserción Laboral (GEFIL) (coordina Universitat de Lleida) 

 

 INSTAGRAM: IMAXINARIOS DE XÉNERO DA MOCIDADE NA XUNQUEIRA (2019) 

Investigación de la Cátedra Feminismos 4.0 Depo-UVigo 

Entidad financiadora: Universidade de Vigo 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Educación y Salud (GIES 10) 

 

 MICRO-OBRADOIRO COEDUCATIVO DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVERSIDAD SEXO-AFECTIVA PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA (2019) 

Contrato con centro educativo 

Entidad financiadora: Centro Público Integrado do Toural 

Centro Coordinador: Grupo Gallego de Estudios para la Formación e Inserción Laboral (GEFIL) 

 

 PROYECTO ERASMUS+ “CAREERS – SMART TECHNOLOGIES FOR IMPROVING CAREER MANAGEMENT SKILLS” (2019-2021) 

Proyecto Europeo 

Instituciones participantes: Centro Studi Pluriversum (Italia), Universita’ Degli Studi di Camerino (Italia), University of Applied 
Labour Studies of the Federal Employment Agency (Alemania), The National Training Fund (República Checa), Institut für 
Bildungsforschung der Wirtschaft (Austria), Municipal Centre of Resources and Educational Assistance Bucharest (Rumanía), 
CITYNET (Italia) 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Diagnóstico y Orientación Educativa y Profesional (DIOEP) 
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 RECURSOS TIC’S EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LA PÍLDORA EDUCATIVA COMO RECURSO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Proyecto de Innovación Educativa 

Entidad financiadora: Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universidade de Vigo 

Centro Coordinador: Grupo de Investigación en Educación y Salud (GIES 10) 

 

 YOUTUBERS E INSTAGRAMMERS: LA COMPETENCIA MEDIÁTICA EN LOS PROSUMIDORES EMERGENTES (2019-2021) 

Proyecto Estatal 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Centro Coordinador: Grupo Gallego de Estudios para la Formación e Inserción Laboral (GEFIL) (coordina Universidad de Huelva) 

 

 EL GI TECNOEDUC PARTICIPA COMO PARTNER EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

1. Proyecto europeo KA3 “Assessment of transversal skills in STEM (ATS STEM)” 

2. Erasmus+ K2 “Digital learning across boundaries (DLAB2)” 

3. Proyecto europeo KA201 “Schools for 21st century (LES)” 

 
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

La doctoranda Carolina Rodríguez Llorente, miembro del GI GIPED, de la Universidade da Coruña, ha realizado una estancia 

de investigación dirigida por el profesor Pedro Rosário en la Universidade do Minho entre los meses de mayo y julio de 2019. 

 
PREMIOS 
 

PREMIO HUMANÍSTICO IES XULIÁN MAGARIÑOS 

Negreira, 9 de octubre de 2019 

El Instituto de Educación Secundaria Xulián Magariños, en colaboración con el Ayuntamiento de Negreira, convocó el 

Premio Humanístico Miguel A. Santos Rego, a fin de promover el acercamiento y la curiosidad por el ámbito de las humanidades y 

de promover los hábitos y valores del estudio y de la investigación entre el alumnado del Centro. El nombre de este certamen 

quiere homenajear al profesor Miguel A. Santos, Coordinador de la Rede RIES y del GI ESCULCA, por su labor académica, que ha 

alcanzado un reconocido prestigio en su especialidad. 

 
PROFESORES VISITANTES 

El profesor Antonio R. Cárdenas Gutiérrez, de la Universidad de Sevilla, realizó una estancia de investigación en el GI 

ESCULCA entre los meses de junio y septiembre de 2019. El objeto de la visita se situó en el establecimiento de vínculos entre los 

ámbitos de estudio del emprendimiento y las líneas actuales de trabajo del grupo ESCULCA. 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
 

3ER CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Santiago de Compostela, enero-julio 2020 

El GI GEFIL coordinará la tercera edición de este 

curso de especialización, dirigido a profesionales del ámbito de la Educación y la Psicología, con los objetivos de conseguir una 

formación especializada (teórica, técnica y práctica) que permita poner en 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. 

 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Salamanca, 17 de febrero de 2020 

En el mes de febrero se celebrará en la Universidad de Salamanca el Seminario Nacional “La 

Internacionalización de la Investigación y la Innovación en las Ciencias de la Educación”. Este Seminario está 

organizado por la Red de Excelencia Universidad, Innovación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento, que 

agrupa a investigadores de siete universidades españolas bajo la dirección del profesor Miguel A. Santos Rego, 

coordinador del GI ESCULCA y de la Rede RIES. 
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XVII CONGRESO NACIONAL Y IX IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA 

Santiago de Compostela, 1-3 de julio de 2020 

La Universidade de Santiago de Compostela y la Sociedad Española de Pedagogía (SEP) han anunciado 

la celebración del XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, bajo el título ‘La Educación en Red. 

Realidades diversas, horizontes comunes’, que tendrá lugar en la centenaria Universidad Compostelana entre los 

días 1 y 3 de julio de 2020. Además, han comunicado la confluencia del Congreso con la celebración del Focal 

Meeting de la World Educational Research Association (WERA), por vez primera en España. En ambos, la fecha de 

envío de propuestas es del 1 de septiembre al 15 de enero de 2020. Se admiten tres tipos de trabajos: 

comunicaciones, pósteres y simposios. Cada uno de los congresos tiene su propio sistema de envío de 

propuestas. Se contemplan becas para profesorado no universitario. 

Más información: https://www.congresodepedagogia.es/ 

 

 

 

14TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED 2020) 

Valencia, 2-4 de marzo de 2020 

INTED es una de las mayores conferencias internacionales para profesores/as, investigadores/as, tecnólogos/as y 

profesionales del ámbito educativo, en la que se puede participar de forma presencial o virtual. Después de 14 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://iated.org/inted/ 

 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: 

HIGHER EDUCATION & SCIENCE TAKE ACTION 

Barcelona 5-6 de marzo de 2020 

Global University Network for Innovation (GUNi) 

adoptó una línea de acción estratégica en torno a la Agenda 

2030 y los ODS con un enfoque en alianzas, conocimiento e 

investigación. Esta segunda edición pondrá de relieve cómo las 

instituciones de educación superior están incorporando el 

desarrollo sostenible en sus misiones centrales y se centrará 

en mostrar, explicar y compartir investigaciones científicas, 

prácticas innovadoras, proyectos, programas e iniciativas que 

las comunidades universitarias están llevando a cabo con el objetivo de implementación de la Agenda 2030. 

Más información: http://www.guninetwork.org/activity/international-conference-sustainable-development-goals-higher-

education-science-take-action 

 

 

 

 

https://www.congresodepedagogia.es/
https://iated.org/inted/
http://www.guninetwork.org/activity/international-conference-sustainable-development-goals-higher-education-science-take-action
http://www.guninetwork.org/activity/international-conference-sustainable-development-goals-higher-education-science-take-action
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XVII FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES) 

Sevilla, 18-20 de marzo de 2020 

Este Foro pretende cubrir una oferta de formación especializada 

en función de 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 la Unión Europea; ponerse al día de la situación actual del proceso de 

Convergencia Europea en España y la Unión Europea; 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://fecies17.aepc.es/ 

 
8TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND 

DEVELOPMENT 

Pontevedra, 22-24 de abril de 2020 

Congreso dirigido a académicos y profesionales, 

investigadores y formadores, educadores y estudiantes, gestores, 

administrativos y directores de todos los ámbitos de las Ciencias 

de la Educación y la Psicología del Desarrollo. Enfocado 

especialmente a los que trabajan en el ámbito de la Educación 

Familiar, Escolar y/o Comunitaria y en el de la Psicología del 

Desarrollo Humano a nivel práctico y/o teórico. 

Más información: https://congresoeducacion8.aepc.es/ 

 
6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGHER 

EDUCATION ADVANCES. HEAD’20 

Valencia, 2-5 de junio de 2020 

Foro donde investigadores/as y 

profesionales intercambian ideas, experiencias, opiniones y resultados de investigaciones relacionadas con la preparación de 

estudiantes, metodologías de enseñanza/aprendizaje y la organización de sistemas educativos. Entre sus líneas temáticas se 

incluyen: materiales innovadores y nuevas herramientas para la enseñanza; tecnología educativa (laboratorios virtuales, e-learning); 

tecnologías emergentes en el aprendizaje (MOOC, REA, gamificación); nuevas teorías y modelos de enseñanza/aprendizaje; 

emprendimiento y aprendizaje para el empleo; aprendizaje basado en competencias y evaluación de habilidades. 

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

 

 

https://fecies17.aepc.es/
https://congresoeducacion8.aepc.es/
http://headconf.org/organization/
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X CONGRESO NACIONAL Y IV INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE-

SERVICIO UNIVERSITARIO APS(U)10 

Las Palmas, 3-5 de junio de 2020 

Es sabido que el Aprendizaje-Servicio (ApS) 

conlleva de manera intrínseca su contribución al 

cumplimiento de los ODS 4 (Educación) y 17 (Alianza). Sin 

embargo, se hace necesario apuntalar y profundizar en su 

contribución al conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es por ello que el X Congreso Nacional y IV Internacional de 

Aprendizaje-Servicio Universitario ApS(U)10 pretende constituirse en una oportunidad para analizar y reflexionar sobre qué se ha 

hecho, qué se está haciendo y hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos. 

Más información: https://apsu10.ulpgc.es/index.php/es/ 

 
 

XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. CIDU 2020 

Tenerife, 24-26 de junio de 2020 

El objetivo de este congreso, bajo el lema “La transformación digital 

de la universidad: docencia, gestión e investigación”, es reflexionar sobre los 

retos y estrategias de transformación digital de las universidades como 

instituciones educativas del siglo XXI. Se entiende como una oportunidad de 

presentar e intercambiar con estudios y experiencias sobre las metodologías 

de enseñanza innovadoras en la educación superior en el contexto de la sociedad digital.  

Más información: https://cidu2020.ull.es/ 

 
XI CONGRESO CIDUI 2020 

Hospitalet de Llobregat, 1-3 de julio de 2020 

Esta nueva edición del CIDUI, que lleva por título “Más allá de las competencias: Nuevos retos en la sociedad digital”, 

propone crear un espacio de intercambio y análisis de estudios, experiencias y propuestas que aporten conocimiento sobre el 

impacto de estos retos y las distintas maneras de abordarlos desde una estrategia docente. 

Más información: https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2020/ 

https://apsu10.ulpgc.es/index.php/es/
https://cidu2020.ull.es/
https://www.cidui.org/es/congresos-cidui/xi-congreso-cidui-2020/
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(2019). Educación en el tiempo libre: la 

inclusión en el centro. Barcelona: 

Octaedro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baena, V. (2019). El Aprendizaje 
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Ofrecemos las novedades 

referentes a la legislación educativa 

de los últimos meses, tanto a nivel 

nacional como autonómico gallego. Se 

puede realizar esta consulta de modo 

más extenso y seguir las novedades 

legislativas en la web de la Rede RIES: 

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

n=com_content&view=article&id=42

&Itemid=38 

 

BOE 

Real Decreto 165/2019, de 22 de 

marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Adopción 

internacional. BOE Núm. 81 Jueves, 4 

de abril de 2019 Pág. 34616-34641. 

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

04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf 

Resolución de 7 de marzo de 2019, de 

la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 22 de 

febrero de 2019, por el que se establece 

el día 3 de mayo como Día Nacional de la 

Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas. BOE 

Núm. 83 Sábado, 6 de abril de 2019 Pág. 

35862-35863. 

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

04/06/pdfs/BOE-A-2019-5136.pdf 

Real Decreto 300/2019, de 26 de 

abril, por el que se crea la 

especialidad de Timple en las 

enseñanzas profesionales de música y 

se establecen los aspectos básicos del 

currículo de esta especialidad, y se 

modifica el Real Decreto 1577/2006, 

de 22 de diciembre, por el que se fijan 

los aspectos básicos del currículo de 

las enseñanzas profesionales de 

música reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE Núm. 118 Viernes, 17 de mayo 

de 2019 Pág. 52992-52998. 

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

05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf 

Resolución de 24 de julio de 2019, 

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 2019-2020. 

BOE Núm. 186 Lunes, 5 de agosto de 

2019 Pág. 85033-85045. 

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

08/05/pdfs/BOE-A-2019-11483.pdf 

Resolución de 12 de noviembre de 

2019, 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. 284 Martes, 26 

de noviembre de 2019 Pág. 130004-

130024. 

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

11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf 

 

DOG 

Resolución de 20 de marzo de 

2019, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se dictan 

instrucciones para la determinación 

de la oferta de plazas en las 

titulaciones oficiales de grado y 

máster en las universidades del 

Sistema universitario de Galicia. DOG 

Núm. 64 Martes, 2 de abril de 2019 

Pág. 16889-16893. 

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

os/2019/20190402/AnuncioG0534-

250319-0002_es.pdf 

Decreto 43/2019, de 11 de abril, 

por el que se crea y se regula el 

Observatorio Gallego de la Familia y 

de la Infancia. DOG Núm. 81 Lunes, 29 

de abril de 2019 Pág. 20636-20649. 

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

os/2019/20190429/AnuncioG0425-

150419-0001_es.pdf 

 

Decreto 61/2019, de 23 de mayo, 

por el que se regulan la composición y 

las funciones de la Comisión 

Interdepartamental en Materia de 

Educación y Salud. DOG Núm. 109 

Martes, 11 de junio de 2019 Pág. 

27929-27934. 

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

os/2019/20190611/AnuncioG0244-

060619-0001_es.pdf 

Resolución de 29 de mayo de 2019, 

de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para el desarrollo, en el 

curso académico 2019/20, 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. 109 Martes, 11 

de junio de 2019 Pág. 27939-27976. 

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

os/2019/20190611/AnuncioG0534-

040619-0003_es.pdf 

Corrección de errores. Resolución 

de 29 de mayo de 2019, de la 

Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para el desarrollo, en el 

curso académico 2019/20, 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. 116 Jueves, 20 

de junio de 2019 Pág. 29582. 

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

os/2019/20190620/AnuncioG0534-

140619-0001_es.pdf 

Orden de 13 de junio de 2019 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  

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/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0534-250319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0534-250319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0534-250319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0244-060619-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0244-060619-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0244-060619-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190620/AnuncioG0534-140619-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190620/AnuncioG0534-140619-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190620/AnuncioG0534-140619-0001_es.pdf
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académico 2019/20. DOG Núm. 117 

Viernes, 21 de junio de 2019 Pág. 

29670-29700. 

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

os/2019/20190621/AnuncioG0534-

140619-0002_es.pdf 

Orden de 14 de junio de 2019 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 2019/20. DOG Núm. 117 

Viernes, 21 de junio de 2019 Pág. 

29701-29729. 

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

os/2019/20190621/AnuncioG0534-

140619-0003_es.pdf 

Corrección de errores. Orden de 14 

de junio de 2019 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 2019/20. DOG Núm. 119 

Martes, 25 de junio de 2019 Pág. 

30055-30056. 

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

os/2019/20190625/AnuncioG0534-

240619-1_es.pdf 

Orden de 20 de junio de 2019 por la 

que se aprueba el calendario escolar 

para el curso 2019/20 en los centros 

docentes sostenidos con fondos 

públicos en la Comunidad Autónoma 

de Galicia. DOG Núm. 122 Viernes, 28 

de junio de 2019 Pág. 30633-30649. 

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

os/2019/20190628/AnuncioG0534-

210619-0001_es.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 73/2019, de 4 de julio, por el 

que se fijan los precios públicos por la 

prestación de servicios académicos y 

administrativos en las universidades 

del Sistema universitario de Galicia para 

el curso académico 2019/20. DOG Núm. 

131 Jueves, 11 de julio de 2019 Pág. 

32594-32607. 

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

os/2019/20190711/AnuncioG0534-

050719-0003_es.pdf 

Orden de 4 de julio de 2019 por la 

que se modifica la Orden de 17 de 

junio de 2017 por la que se regulan 

los intercambios provisionales de 

plazas del personal docente que 

imparte las enseñanzas reguladas en 

la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

en centros dependientes de esta 

consejería (código de procedimiento 

ED002A) (Diario Oficial de Galicia 

número 124, de 30 de junio). DOG 

Núm. 131 Jueves, 11 de julio de 2019 

Pág. 32636-32640. 

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

os/2019/20190711/AnuncioG0534-

050719-0001_es.pdf 

Decreto 85/2019, de 4 de julio, por 

el que se modifica el Decreto 

50/2012, de 12 de enero, por el que 

se crea la Agencia Gallega de 

Innovación y se aprueban sus 

estatutos. DOG Núm. 136 Jueves, 18 

de julio de 2019 Pág. 33571-33577. 

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

os/2019/20190718/AnuncioG0424-

110719-0010_es.pdf 

Resolución de 26 de julio de 2019, 

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 2019/20. DOG Núm. 151 

Viernes, 9 de agosto de 2019 Pág. 

36334-36392. 

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

os/2019/20190809/AnuncioG0534-

300719-0001_es.pdf 

 

 

 

 

 

Corrección de errores. Resolución 

de 26 de julio de 2019, 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 

2019/20. DOG Núm. 154 Miércoles, 

14 de agosto de 2019 Pág. 36782. 

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

os/2019/20190814/AnuncioG0534-

120819-2_es.pdf 

Orden de 10 de septiembre de 

2019 por la que se regula el 

procedimiento para la acreditación de 

los campus de especialización del 

Sistema universitario de Galicia 

(código de procedimiento ED442B). 

DOG Núm. 177 Miércoles, 18 de 

septiembre de 2019 Pág. 40478-

40493 

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

os/2019/20190918/AnuncioG0534-

120919-0001_es.pdf 

Corrección de errores. Orden de 10 

de septiembre de 2019 por la que se 

regula el procedimiento para la 

acreditación de los campus de 

especialización del Sistema 

universitario de Galicia (código de 

procedimiento ED442B). DOG Núm. 

200 Lunes, 21 de octubre 2019 Pág. 

45957. 

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

os/2019/20191021/AnuncioG0534-

161019-0001_es.pdf 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190625/AnuncioG0534-240619-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190625/AnuncioG0534-240619-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190625/AnuncioG0534-240619-1_es.pdf
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