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DOCUMENTAL “A MESTRA DE ESCOLA” 

 

El pasado 21 de abril se presentó en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la USC el documental “A 

Mestra de Escola”, un film dirigido por Alba Prol y 

producido por Raúl García de Meteórica Cine, financiado 

al amparo de los Fondos del Xacobeo 2021-2022 de la 

Xunta de Galicia. Al mismo tiempo, esta producción 

cuenta con la colaboración del GI Esculca, dado que una 

de sus protagonistas es la profesora Mar Lorenzo, y en la 

asesoría técnica estuvo implicado quien escribe este 

texto, Alexandre Sotelino, compartiendo esta 

responsabilidad con el profesor Antón Costa. También 

se sumaron al proyecto organismos tan relevantes como 

el Museo Pedagógico de Galicia o la Fundación Vicente 

Risco, que permitieron el acceso y manejo de sus fondos 

educativos.  

El formato audiovisual se basa en la 

combinación de historias personales de diferentes 

educadoras como Helena Villar Janeiro, Camino Pereiro, 

Pilar Ponte, Alicia Tojeiro, Teresa Ruibal y la citada Mar Lorenzo, a partir de un hilo conductor en el 

que se va construyendo la historia reciente de la educación en Galicia, hablando de escuelas de 

ferrado, la creación de escuelas en la II República, del período franquista, llegando a la transición y a 

la actualidad. En este sentido, se van entrelazando temáticas como la coeducación y la igualdad de 

género, la educación emocional, o la legislación educativa, en un guion bien articulado y pensado para 

que los/as espectadores/as mantengan su atención al tiempo que construyen aprendizaje. 

El objetivo de este film es poner en valor la profesión docente desde una óptica feminista, 

donde el papel de la mujer como maestra ha sido un pilar en la construcción del sistema escolar, y 

donde no siempre tuvo el reconocimiento que merece. En este sentido, supone una herramienta 

fundamental para llevar a las aulas de las Facultades de Educación, así como para poder proyectarlo 

en otros espacios donde pueda suscitarse este debate. Cabe señalar que esta obra está disponible en 

abierto para su difusión, y puede accederse a la misma desde las plataformas de la Secretaría General 

de Política Lingüística.  

En definitiva, el documental “A Mestra de Escola” es resultado de establecer sinergias entre 

el sector audiovisual y la pedagogía para elaborar herramientas que permitan sensibilizar y remover 

conciencias utilizando el potencial sensorial que tiene este tipo de recursos fílmicos. Por tanto, no 

debemos desperdiciar la ocasión para señalar la importancia de crear nuevos recursos y soportes 

educativos como el que aquí se presenta para seguir caminando en una línea tan necesaria como es la 

del reconocimiento de la pedagogía en general, y de la función docente en particular. 

 

Alexandre Sotelino Losada 

Asesoría técnica del documental 

Miembro del Grupo de Investigación ESCULCA y de la Rede RIES 

Universidade de Santiago de Compostela 
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Esta que venimos a narrar no es una experiencia 

educativa de aprendizaje-servicio al uso, ya que no surge 

inicialmente desde la planificación docente, sino desde una 

demanda social que abrazamos e incorporamos en la forma 

de desarrollar los contenidos curriculares en la materia 

Educación y Sociedad en Galicia, del Grado en Educación 

Social de la Universidade de Santiago de Compostela. 

En este caso, el problema a solucionar fue 

reconocido por las integrantes de la cooperativa 

agroalimentaria Amarelante, todas ellas vinculadas a 

movimientos ecologistas y también involucradas en la 

educación desde una mirada crítica. Detectaron de una 

manera intuitiva ciertos rumbos en los libros de texto 

cuando se referían al medio rural, sobre cómo lo dibujaban y 

que características se le asignaba de manera implícita. 

Recordando una experiencia similar de Verdegaia (2010) 

sobre el análisis del currículo oculto antiecológico de los 

libros de texto, consideraron de importancia hacer el mismo 

tipo de ejercicio sobre el currículo oculto acerca del medio 

rural. La investigación científica previa otorgaba sentido a la 

exploración de esta posibilidad, puesto que se ha 

argumentado y demostrado tanto la simplificación de la 

realidad del medio rural (Moyano, 2020) en el discurso 

público como su ausencia en el currículo y el 

desconocimiento del profesorado sobre este ámbito (Armas 

et al., 2021). Este desconocimiento y falta de atención es 

argumentado como especialmente grave cuando se piensa 

en la relevancia que la organización del medio rural puede 

tener en la lucha contra el cambio climático y la gestión de la 

crisis ecosocial en su conjunto (Fundación RIA, 2021). Con 

todo esto, preocupa el hecho de que la estigmatización e 

invisibilización de los espacios rurales impida verlos como 

entornos para asentarse y desarrollar la vida. Por estas 

razones, a través de la Comunidade de Accións e Saberes 

Arredor do Rural (www.arredordorural.org), se discurrió 

una manera de asaltar el análisis crítico del currículo oculto 

de los libros de texto sobre el medio rural por parte del 

estudiantado. 

Nos pareció especialmente importante que el 

estudiantado del Grado en Educación Social acometiera esta 

labor por tres razones fundamentalmente:  

• Por una parte, les permite poner en relación aquello 

que estudian sobre la sociedad gallega con cómo es 

trasladado a los libros de texto, y reflexionar sobre la 

representatividad que se le da a unas u otras 

cuestiones. Por lo tanto, para hacer el análisis 

necesitan conocer los contenidos de la materia, pero 

además deben saber utilizarlos para hacer labores de 

análisis y síntesis de productos educativos. 

 

 

 

 

 

 

• En segundo lugar, como futuras y futuros educadores 

les corresponde ir tomando parte del discurso sobre 

la educación, e implicarse en la creación de un 

producto crítico que tuviese difusión es una manera 

de involucrar al alumnado en la amplia comunidad 

educativa profesional a la que en el futuro se 

incorporará (McMillan et al., 2016). Por esta razón, es 

de mayor relevancia que las personas en formación 

realicen este servicio a que lo haga gente ya en activo. 

• Finalmente, aproximar al alumnado a reflexionar 

sobre el medio rural permite, a quién viene de él, 

reivindicarlo y hacer un servicio hacia él, y a quién 

no, visibilizar tales espacios sociales de una manera 

diversa y rigurosa a la que tienen raro acceso tanto 

durante su proceso formativo como a través de los 

medios de comunicación. 

Es así como esta experiencia se configura en forma 

de aprendizaje-servicio, a través del análisis colaborativo, 

que tiene como fin crear productos de divulgación que 

muestren el estado de la cuestión, en la que el alumnado 

aborda los ámbitos citados anteriormente. Es importante 

destacar que esta propuesta metodológica se presentó como 

una opción de realización de trabajo grupal para entregar a 

final de curso, que computaba el 30% de su cualificación 

(como opción alternativa tenían la posibilidad de realizar un 

análisis de una historia de vida). En esta experiencia 

participaron dos personas de la cooperativa Amarelante, 

tres docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

(USC) y 29 estudiantes de la materia. 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Los materiales para analizar fueron seleccionados 

conjuntamente entre Amarelante y los docentes de la 

materia, optando por libros de texto de las áreas de ciencias 

naturales y ciencias sociales en tanto que son las que más 

directamente remiten al objeto de análisis (medio urbano y 

medio rural). Respeto a la etapa educativa, se escogieron los 

tres últimos años de la educación primaria, si bien luego se 

extendió a cursos anteriores por la necesidad de proveer al 

alumnado de información suficiente con la que trabajar. No 

se siguió un criterio de tener una muestra suficientemente 

amplia para generalizar los resultados, sino acceder a los 

suficientes materiales para elaborar una primera 

aproximación que permitiese al alumnado señalar 

cuestiones reseñables. 

Por lo que respecta a la metodología docente, se 

condujo a través de un procedimiento de análisis 

compartido, intercalando fases de puesta en común y debate 

con fases de trabajo autónomo del alumnado: 

 

 

http://www.arredordorural.org/
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• Fase 0: se propone al alumnado la participación en la 

experiencia de aprendizaje-servicio, introduciendo la 

temática sobre el medio rural y el currículo oculto, 

justificando las necesidades a trabajar, definiendo el 

objetivo e informando del diseño del proyecto. 

• Fase 1: se corresponde con la reflexión de partida sobre la 

realidad del medio rural. Se inicia con una visita a 

Manzaneda por parte del alumnado y profesorado, guiada 

por Amarelante, en la cual se comparte y debate sobre 

una imagen del contexto rural por medio de diferentes 

iniciativas económicas (Sociedad Cooperativa 

Amarelante; Conxenia y Sociedad Cooperativa Outonía), 

así como de la entrevista con el alcalde del ayuntamiento. 

Este debate se traslada posteriormente al aula, en una 

sesión entre profesorado y alumnado, en la que se 

reflexiona sobre qué se entiende por rural y se deciden 

los términos de la primera búsqueda. Se proporciona al 

alumnado lecturas con las que conformar su punto de 

partida. 

• Fase 2: consiste en el análisis inductivo y se inicia con 

una sesión formativa en el aula en la cual se definen 

los criterios de búsqueda, así como el método del 

análisis de contenido. De esta manera, el alumnado se 

divide en grupos de 3-4 personas, cada uno 

encargado del análisis de entre 2 y 3 libros de texto. 

En este primer análisis se planifica la búsqueda a 

través de las preguntas: ¿Como se caracteriza el medio 

rural? ¿Como se caracteriza el medio urbano? A nivel 

metodológico se pone énfasis en la necesidad de indicar 

la razón por la cual se considera que se habla de uno o 

de otro contexto y de vincular cada afirmación a una 

evidencia. Este proceso de análisis inductivo se 

encamina a reconocer las diferentes dimensiones a 

analizar, cerrando con una puesta en común de las 

representaciones identificadas por cada grupo. 

• Fase 3: se triangulan los resultados preliminares y se 

definen las categorías de búsqueda. En una sesión 

plenaria en el salón de actos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la USC se reúne a todos los agentes 

implicados en la experiencia, así como al resto de 

alumnado no participante de la materia Educación y 

Sociedad en Galicia. Cada grupo comparte de manera 

expositiva aquellas representaciones que fueron 

encontrando y unas primeras interpretaciones. A 

continuación, se desarrolla un debate sobre que 

cuestiones es importante analizar en profundidad. 

También en esta fase, dos grupos de alumnado 

participaron en la II Jornada de Encuentro de la 

Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

(https://youtu.be/Z7hEAUlli8La), en la cual se expusieron 

 

 

 

 

 

los resultados preliminares y se discutió sobre los 

mismos con una audiencia más amplia e interesada 

por la temática. 

• Fase 4: consiste en el análisis deductivo. A partir de la 

discusión plenaria, el profesorado y Amarelante 

definen las categorías para ahondar en el análisis, 

conformando una matriz con dos ejes: la) contexto, y b) 

dimensiones socioculturales. Esta matriz es 

proporcionada al alumnado para hacer un segundo 

análisis de los libros seleccionados y entregarla a modo 

de informe escrito con la siguiente estructura: 

introducción, método, resultados y discusión. Dicho 

informe es el producto con el cual se evalúa al alumnado. 

• Fase 5: se realiza una puesta en común de los análisis 

de los grupos. Se corresponde con la revisión y 

triangulación de las interpretaciones efectuadas por 

parte del equipo docente, así como la cohesión de los 

informes del alumnado que sirvieron de base para 

perfilar una imagen concreta de los resultados que a 

continuación se exponen. 

BREVE APUNTE DE RESULTADOS Y REFLEXIONES DEL 

ALUMNADO 

El alumnado transmitió en su mayoría una importante 

diferencia entre las funciones sociales y caracterizaciones que 

se atribuyen al medio rural y medio urbano. Esta diferenciación 

se ve claramente en el hecho de que prácticamente no 

identificaron referencias al espacio rururbano, aquel que tiene 

dinámicas tanto rurales como urbanas, sino que los dos tipos de 

espacios se dibujan como polos. 

Mientras que el medio rural se identifica con la 

soledad, la tradición y el pasado, el medio urbano lo hace con el 

progreso, la diversidad y el avance tecnológico. Esta 

adjetivación, en un nivel más profundo, el alumnado la 

relacionó con una identificación del rural con la pobreza y del 

urbano con el éxito, excepto cuando el éxito es la calidad 

ambiental, caso en el que tendría identificación con el rural. 

Indicaron también que mientras el medio urbano 

aparece como espacio normalizado de vida y de diversas 

actividades económicas, el medio rural se dibuja como un 

espacio de vacaciones o al que escapar, y en el cual se 

desarrollan actividades de ocio relacionadas con la 

naturaleza, y productivas del sector primario. 

Con respeto a los problemas mencionados, el 

alumnado señala también una diferenciación: mientras que 

en el contexto urbano el gran problema es la contaminación, 

en el medio rural es la falta de servicios y la despoblación. En 

el primer caso, indican, se dan soluciones, mientras que el 

segundo aparece como un mal endémico que solamente se 

dibuja como problemática, pero sin hacer al alumnado 

pensar en posibles mejoras. 
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A través de este análisis, en todos los informes 

entregados por el alumnado, se hizo referencia a ciertas 

acciones que se podrían llevar a cabo desde la perspectiva de 

la comunidad educativa, tales como la revisión de los 

contenidos sobre el rural por parte de personas expertas, la 

revisión de los libros de texto por el propio profesorado o las 

dinámicas de reflexión con las crianzas en el aula o en 

talleres externos. Con esto, consideramos que efectivamente 

la actividad cumplió sus objetivos de servicio y de 

aprendizaje, ya que nos permitió sacar un estado de la 

cuestión incipiente sobre el cuál trabajar y posibilitó al 

alumnado desarrollar su conocimiento disciplinar para 

cumplir una función completa, así como articular crítica y 

propuestas concretas, lo cual muestra su tránsito a 

participaciones más plenas en la comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

La experiencia investigadora describe el trabajo 

realizado en el proyecto europeo competitivo: Digital 

Learning Across Boundaries 2: Developing Changemakers 

(DLAB2). 

En el proyecto, de tres años de duración, 

participan, de forma colaborativa, 50 personas con 

diferentes perfiles: maestros/as en activo, futuros/as 

docentes y profesorado de las facultades de Ciencias de la 

Educación de cinco países: Inglaterra, Noruega, Bélgica, 

Dinamarca y España. 

Las tecnologías son parte fundamental para el 

desarrollo de la metodología y de las actividades del 

proyecto. Concretamente, se fomenta el uso de la realidad 

virtual y aumentada. 

OBJETIVOS 

DLAB2 tiene como finalidad el diseño de una 

formación innovadora para que el alumnado europeo de 

Educación Primaria sea el protagonista del cambio social. El 

logro de esta finalidad se pretende a través de los siguientes 

objetivos específicos:  

1. Crear entornos de aprendizaje lúdicos que fomenten la 

creatividad, la colaboración, la innovación y el espíritu 

de emprendimiento, facilitados por el uso de la 

tecnología.  

2. Favorecer que todos los/las participantes desarrollen la 

confianza personal, los valores, las creencias y las 

habilidades necesarias para convertirse en 

creadores/as de cambios mediante actividades que 

refuercen la alfabetización digital.  

3. Desarrollar un conjunto de herramientas para sostener 

la educación en materia de innovación social y crear 

atributos de cambio basados en las pruebas de las 

actividades del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto DLAB2 aborda la necesidad de alinear la 

práctica educativa europea con la forma en que la tecnología 

digital está cambiando cómo y qué aprendemos, y como esto se 

aplica en la educación. Los temas clave del proyecto incluyen el 

desarrollo de los agentes de cambio y la educación para la 

innovación social, con el apoyo de entornos de aprendizaje 

digitales innovadores que incorporan tecnologías inmersivas, 

como la realidad aumentada y la realidad virtual (RANA y RV). 

Estas herramientas combinan entornos de aprendizaje físicos y 

digitales y proporcionan, además, oportunidades para la 

colaboración internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLAB2 se inspira en el movimiento changemaker, y 

trata de promover un cambio profundo en las escuelas, que 

exceda la simple adquisición de conocimientos y se trabaje en una 

línea que promueva la innovación, la resolución de problemas y la 

colaboración, con el fin de promover el cambio en los actuales 

contextos interculturales (Rico et al., 2020). En este sentido, el 

proyecto pretende dotar a los/las escolares de cinco países 

europeos de competencias que les permitan encontrar soluciones 

innovadoras en una sociedad en continuo cambio y que demanda, 

constantemente, nuevas habilidades. Este propósito se alcanza 

trabajando aspectos como el autoaprendizaje, la 

autorregularización, saber enfrentar diferentes situaciones, 

trabajar en equipo, colaborar con los compañeros y compañeras 

en beneficio del resultado final, ser creativo/a, aprender haciendo 

y utilizar tecnologías digitales, entre otros. De esta manera, se 

reúnen dos aspectos del movimiento maker: la creación digital y 

la creación de cambios, potenciando la actuación sobre las 

oportunidades y transformándolas en valor para los demás 

(Caldwell et al., 2020). 

Durante el desarrollo del proyecto se adoptan tres tipos 

de desafíos de aprendizaje (Casal y Cebreiro, 2021): 

• El primer año se centra en la ruptura de barreras físicas 

(Casal et al., 2021). Cruzar los límites físicos, lo que mi 

cuerpo puede hacer y cómo puedo con otros/as cruzar 

esos límites y, a la vez, ayudar a otros/as a cruzarlos. 

• El segundo se focaliza en la ruptura de barreras 

personales (Casal et al., 2021). Cruzar las fronteras 

personales, mis aspiraciones y confianza, y cómo puedo 

con otros/as cruzar esos límites y, a la vez, ayudar a 

otros/as a cruzarlos. 

• El tercero se centra en la ruptura de barreras 

ambientales. Cruzar las fronteras ambientales, crear 

cambios en el lugar donde me encuentro 

geográficamente. Por ejemplo, aprendizaje en lugares 

inusuales o diferentes (conocimiento). 

Cada año de trabajo del proyecto comienza con un 

evento de aprendizaje/enseñanza/formación de 5 días de 

duración, que inicia el desarrollo de las actividades principales de 

un curso. En este evento se forman equipos internacionales con 

los diferentes perfiles que integran el proyecto y se diseñan, 

gracias a la co-creación, la propuesta didáctica y las actividades de 

los changemakers para ser implementadas en las aulas. 

A continuación, los equipos implementan las 

actividades en las escuelas en 3 international days, entre 

noviembre y marzo. Cada día se acompaña de una fase pre y post, 

liderada por los/las estudiantes universitarios/as. 
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Cada mes de abril, estudiantes y profesorado 

universitario participan en actividades de evaluación y difusión 

en relación con los resultados intelectuales. En primavera de 

2022, un evento toma la forma de una conferencia de 

changemarkers en la que se lanza un marco (entorno, 

herramientas, etc.) para apoyar los international days por medio 

de la utilización de las tecnologías digitales, y un conjunto de 

recursos para el desarrollo de changemakers en la formación 

inicial de los profesores y profesoras. 

CONCLUSIONES 

Durante el proyecto, los socios desarrollaron 

nuevas formas de colaboración apoyadas por una amplia 

gama de tecnologías digitales y tuvo impacto en el contexto 

internacional gracias a los recursos de aprendizaje 

proporcionados por los resultados intelectuales y la co-

creación de nuevos conocimientos en el campo de la 

educación en innovación social apoyada por la tecnología 

que ofrece la red internacional en línea. 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

 

MEETINGS PROYECTO UPSCALE 

Dinamarca y República Checa, septiembre y octubre de 2021-mayo de 2022 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2021 y mayo de 2022, miembros del GI TECNOEDUC asistieron a diferentes 

meetings en Dinamarca y República Checa en el marco del proyecto University Practice Schools: sustaining collaboration across 

learning environments (UPScale). 

 

CHARLA TEMÁTICA “BULOS, DESINFORMACIÓN Y ACCIÓN” 

Curso 2021/2022 

La profesora Isabel Dans Álvarez de Sotomayor, del GI MESTURA, en el marco del programa “A Ponte entre o Ensino Medio 

e a Universidade de Santiago de Compostela” ha impartido la charla temática “Bulos, desinformación y acción” durante el curso 

2021/22. Los centros educativos que contaron con su presencia fueron el CPI Uxío Novoneyra (Seoane do Caurel, Lugo), el Colegio 

Seminario Menor de la Asunción (Santiago de Compostela, A Coruña), el IES O Ribeiro (Rivadavia, Ourense), el IES Luis Seoane 

(Pontevedra) y el CPI Viaño Pequeno (Trazo, A Coruña). 

 

XXII SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN TIC-ETL 

Online, 14 de enero de 2022 

La profesora Isabel Dans Álvarez de Sotomayor y el profesor Pablo C. Muñoz Carril, del GI MESTURA, presentaron la 

conferencia “Internet y redes sociales: un desafío a la convivencia superior” en el marco del XXII Seminario Permanente de 

Investigación TIC-ETL, titulado “Redes sociales y social media en la enseñanza y en el tratamiento de lenguas”. Asimismo, la 

profesora Isabel Dans también impartió el taller “Posibilidades educativas de las redes sociales en el aprendizaje de lenguas”. 

 

WEBINAR SOBRE RETOS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA SEGÚN EL COLECTIVO EMPLEADOR 

Online, 27 de enero de 2022 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, fue invitada al debate organizado por las Agencias 

Evaluadoras de la Calidad Universitaria sobre los retos del Máster de Secundaria, titulado “Retos en la formación universitaria del 

profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas”. Participó en la 

mesa de debate sobre los retos de la formación del profesorado de secundaria, moderada por José Saturnino Martínez, director de la 

Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). 

 

CONFERENCIA “LA REFORMA DE LA PROFESIÓN DOCENTE: UNA MISIÓN IMPOSIBLE” 

Ceuta, 29 de enero de 2022 

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

conferencia en la Universidad de Granada (Ceuta) sobre la reforma de la profesión docente, 

celebrada en el marco de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de la Facultad de 

Educación, Economía y Tecnología de la mencionada universidad.  
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CURSOS DEL PROGRAMA FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE (PFID) SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Online, enero-febrero de 2022 

La profesora Lorena Casal Otero, del GI TECNOEDUC, impartió los cursos “Protección de datos y la docencia universitaria: 

entre la nueva normativa y las exigencias prácticas” (PFID.21dp-02) y “Protección de datos e investigación” (PFID.21dp-03), en los 

meses de enero y febrero en el marco del Programa de Formación e Innovación Docente de la Universidade de Santiago de 

Compostela. 

 

REALIZACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES DEL PROYECTO DLAB2  

Cerceda, 1 de febrero y 15 de marzo de 2022 

La profesora Lorena Casal Otero, del GI TECNOEDUC, participó en la realización de los días internacionales del proyecto 

DLAB2 en el CPI O Cruce, en Cerceda, el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2022. 

 

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE 

Online, 4 de febrero-1 de abril de 2022 

El GI GEFIL ha impartido en línea y durante los meses de febrero y abril, el curso de formación permanente “Orientación, 

tutoría y construcción de la identidad libre de estereotipos de género” (G2101067), en el marco del Plan Proxecta de la Xunta de 

Galicia. 

 

JORNADA ANUAL DE DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 

Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2022 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, participó con la conferencia “Desafíos en la formación del 

profesorado en el contexto actual” en el marco de la Jornada Anual de delegaciones diocesanas de enseñanza. 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (CUFIE) 

A Coruña, febrero- abril de 2022 

Los miembros del GIPED, María del Mar Ferradás Canedo y Carlos Freire Rodríguez, desarrollaron los talleres “Prevención 

de conductas adictivas I y II” y “Bienestar psicológico” en el Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) de la 

Universidade da Coruña (UDC). Asimismo, el profesor Carlos Freire y la investigadora predoctoral FPU Carolina Rodríguez Llorente, 

también en el marco del CUFIE, impartieron los cursos “Buenas prácticas para el cuidado del bienestar psicológico del alumnado 

universitario” y “Recursos para la gestión de la investigación”. 

 

II JORNADAS ETWINNING Y LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO  

Online, 15-16 de marzo de 2022 

La profesora Isabel Dans Álvarez de Sotomayor, del GI MESTURA, participó en las “II Jornadas eTwinning y la formación 

inicial del profesorado”, dirigidas al profesorado universitario. Colaboró en su organización y presentó la ponencia “Culture in the 

ELT classroom: Developing English Course Content within a Cross-Cultural Perspective”. 

 

JORNADA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Sevilla, 21 de marzo de 2022 

Las profesoras Beatriz Cebreiro López, Lorena Casal Otero y Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, participaron 

en la mesa redonda “La competencia digital del profesorado universitario a debate”, en el marco de la Jornada titulada “Diseño, 

producción y evaluación de t-MOOC para la adquisición de competencias digitales del profesorado universitario” en la Universidad 

de Sevilla. 
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TALLER “TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN” 

México, 22 de marzo de 2022 

La profesora Alba Souto Seijo, del GI MESTURA, impartió el taller “Tecnologías para el aprendizaje y la formación” en el 

marco del VII Simposio Internacional de Docencia Universitaria, celebrado en México. 

 

MEETING ONLINE DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO ERASMUS + GUIDING SCHOOLS 

Online, 25 de marzo de 2022 

El 25 de marzo miembros del GI DIOEP asistieron al meeting online del Proyecto Erasmus + 

Guiding Schools, donde se abordaron diferentes puntos en relación al avance del proyecto, 

destacando aspectos tales como la traducción a diferentes idiomas del manual con el modelo de 

orientación de calidad de referencia, de Ronald Sultana (2016), Mejora de la calidad de la orientación 

para la carrera en las escuelas secundarias, así como otros instrumentos de apoyo a docentes y 

profesionales de la orientación. Se adjunta enlace a la web del proyecto: https://www.guidingschools.eu 

 

MEETING DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO ERASMUS + CAREERS AROUND ME (CAREERS) 

Viena, 29-30 de marzo de 2022 

El GI DIOEP asistió los días 29 y 30 de marzo al meeting de los socios del Proyecto 

Erasmus + Careers Around Me, celebrado en Viena, donde se presentaron los informes sobre los 

diferentes paquetes de trabajo del proyecto, centrados en la gestión de herramientas y recursos en 

la plataforma web, los principales resultados de los grupos focales y acciones piloto con 

profesionales de la orientación realizados en fases anteriores, entre otros aspectos, de especial 

importancia para el apoyo y desarrollo del marco de Competencias de Gestión para la Carrera (CMS) en la enseñanza secundaria. Se 

adjunta enlace a la web del proyecto: https://www.careersproject.eu 

 

SEMINARIO APSUNI-E  

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2022 

El Grupo de Investigación ESCULCA organizó el Seminario ApSUNI(e) bajo el título “Aprendizaje-

Servicio y competencias para la inserción laboral”. Esta actividad se enmarcó en el proyecto de investigación 

“Aprendizaje-Servicio (ApS) y empleabilidad de los estudiantes universitarios en España: competencias para la 

inserción laboral” (EDU2017-82629-R). 

 

CICLO DE WEBINARIOS “GUIDING SCHOOLS: DEFINIENDO UN MARCO DE CALIDAD PARA LA ORIENTACIÓN DE LA CARRERA 

EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA”  

Online, marzo-abril de 2022 

Durante marzo y abril el GI DIOEP desarrolló un ciclo de seminarios, en el marco del Proyecto 

Erasmus + “Guiding Schools: definiendo un marco de calidad para la orientación de la carrera en los 

centros de educación secundaria”, con el objetivo de promover un modelo que ayude a docentes y 

profesionales de la orientación a diseñar servicios y programas de orientación de calidad. Se adjunta 

enlace a las sesiones en el canal de YouTube del GI DIOEP: https://cutt.ly/ZHBFa2B 

 

 

 

https://www.guidingschools.eu/
https://www.careersproject.eu/
https://cutt.ly/ZHBFa2B
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REUNIONES ONLINE PROYECTO ABACU 

Online, marzo-mayo de 2022 

Miembros del GI DIOEP desarrollaron, de marzo a mayo, reuniones de trabajo online para el 

avance en la primera fase del proyecto “Análisis de los factores explicativos del abandono de los estudios 

universitarios y acciones estratégicas para su mejora y prevención” (AbAcU), con el objetivo de finalizar la revisión del cuestionario a 

emplear para la recogida de datos. También para el inicio de la segunda fase con la minería de datos de las diferentes universidades 

participantes, y el diseño de la entrevista semiestructurada para la recogida de datos en los sujetos seleccionados. 

 

CURSO DE DISLEXIA Y DISCALCULIA 

Vilalba, 5 de abril de 2022 

Las profesoras Paula Outón Oviedo y Bibiana Regueiro Fernández, del GI ESCULCA, impartieron un curso de dislexia y 

discalculia en el IES Santiago Basanta Silva de Vilalba. Las intervenciones llevaron por título “Estrategias de aprendizaje para el 

alumnado disléxico en secundaria” y “Discalculia. La ignorada dislexia matemática”. 

 

ENCUENTRO SOBRE LA ENSEÑANZA MULTIGRADO EN EL CENTRO RURAL AGRUPADO (CRA) 

Rianxo, 5 abril de 2022 

Carmen Fernández Morante y Beatriz Cebreiro López, del GI TECNOEDUC, impartieron un curso de formación del CAFI en el 

marco de los Encuentros sobre la enseñanza multigrado en el Centro Rural Agrupado (CRA) de Rianxo. 

 

JORNADA “#ROMPAMOSELSILENCIO. POR INFANCIA LIBRE DE VIOLENCIAS: DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASO DE 

SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL A MENORES” 

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2022 

Desde el GI ESCULCA, las profesoras Patricia Alonso Ruido y Bibiana Regueiro Fernández, con 

el soporte de la Comisión de Cultura y Normalización Lingüística de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, organizaron la Jornada “#RompamosElSilencio. Por una infancia libre de violencias: 

detección e intervención en caso de sospecha de abuso sexual a menores”, concebida como espacio 

pedagógico de debate reflexivo sobre las múltiples formas de violencia contra las/os menores. Se trabajó alrededor de los abusos 

sexuales en la infancia (ASI) para que las y los participantes reconociesen las señales de alerta en las víctimas e incorporasen las 

habilidades y estrategias fundamentales para la detección y la intervención en los casos de sospecha de abuso sexual. 

 

INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL INNOVATION IN HIGHER EDUCATION 

Bilbao, 6 abril de 2022 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, participó en el International Congress on Educational 

Innovation in Higher Education, con la conferencia “Reforma para la mejora de la profesión docente. ¿Una oportunidad para la 

innovación?” 

 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL A MESTRA DE ESCOLA 

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2022 

Desde el GI ESCULCA se ha organizado el visionado del documental A mestra de escola, que contó con la 

participación del profesor Alexandre Sotelino Losada como asesor técnico, e incluyó entre sus protagonistas a la 

profesora Mar Lorenzo Moledo. Esta producción audiovisual de Meteórica Cine fue dirigida por Alba Prol y 

producida por Raúl García. 
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CONFERENCIA EN JORNADA ANUAL EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Granada, 22 abril de 2022 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, participó en la Jornada Anual de la Facultad de Educación de 

la Universidad de Granada con la conferencia titulada “El PDI de las Facultades Educación ante el Documento debate: Reforma de la 

profesión docente”. 

 

VII SEMINARIO DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN “AMPLIANDO HORIZONTES DE CONOCIMIENTO EN PEDAGOGÍA” 

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2022 

El GI ESCULCA ha organizado, junto con las Redes RIES y UNIASC, el VII Seminario de Doctorado en 

Educación “Ampliando horizontes de conocimiento en Pedagogía”, que se celebró en la Facultad de Ciencias 

de la Educación (Campus Vida), y en la que el profesor Antonio Valle, coordinador del GIPED, participó con la 

conferencia inaugural “El doctorado en Psicología de la Educación: realidad y prospectiva”. 

Del mismo modo, los profesores Pablo C. Muñoz Carril y Nuria Abal Alonso, del GI MESTURA, 

impartieron la conferencia invitada titulada “Las competencias profesionales en la formación inicial de 

maestras/os del Grado de Educación Infantil: un análisis desde la perspectiva del alumnado”. 

 

 

MEETING DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO ERASMUS + CAREERS AROUND ME (CAREERS) 

Praga, 27-28 de abril de 2022 

El GI DIOEP asistió en Praga al meeting de los socios del Proyecto Erasmus + 

Careers Around Me, donde además de la reunión de trabajo de los equipos de 

investigación del proyecto, se desarrollaron diferentes seminarios de difusión sobre las 

Competencias de Gestión para la Carrera Profesional (CMS) en los centros de 

enseñanza secundaria, formación profesional, formación de adultos y universidad, 

tomando como base el marco desarrollado en fases anteriores. Se adjunta enlace a las 

sesiones de difusión en YouTube: https://cutt.ly/FHMamhH 

 

CURSO DE “FORMACIÓN PARA DOCENTES DE ALUMNADO CON CÁNCER”  

Online, abril y junio de 2022 

El GI TECNOEDUC y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), en convenio de colaboración, 

realizaron la primera edición del curso “Formación para docentes de alumnado con cáncer”, con Beatriz Cebreiro López, Carmen 

Fernández Morante, Lorena Casal Otero y Francisco Mareque León como docentes, todos miembros del mencionado grupo de 

investigación. 

 

MEETING PROYECTO ATS-STEM 

Dublín, 2-6 de mayo de 2022 

En mayo, miembros del GI TECNOEDUC asistieron al meeting y conferencia final en Dublín del proyecto Assessment of 

Transversal Skills in STEM (ATS-STEM), cuyas investigadoras principales son las profesoras Carmen Fernández Morante y Josefa 

del Carmen Fernández de la Iglesia. Se adjunta enlace a la web del proyecto: http://www.atsstem.eu/ 

 

 

 

https://cutt.ly/FHMamhH
http://www.atsstem.eu/
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TALLER DE ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN GALLEGO 

Santiago de Compostela, 2-30 de mayo de 2022 

La profesora Eva María Barreira Cerqueiras, del GI GEFIL, impartió el “Taller de elaboración de unidades didácticas en 

gallego” en el marco del Programa de Formación e Innovación Docente (PFID) de la Universidade de Santiago de Compostela 

(PFID.21snl-04). La actividad, de 30 horas de duración, tiene como objetivo promover la elaboración y utilización de unidades 

didácticas de calidad y en gallego como instrumento docente, así como fortalecer la formación necesaria para elaborar unidades que 

respondan a un modelo universitario. 

 

SEMANA DE ORIENTACIÓN DEL PROYECTO CAREERS (ESPAÑA) 

Online, 3, 4 y 5 de mayo de 2022 

El GI DIOEP participó en la Semana de Orientación del Proyecto Careers, que 

incluyó dos jornadas para el webinario “CAREERS: un modelo para el desarrollo de 

Competencias para la Gestión de la Carrera (CMS)”, contando con la participación de 

profesorado, profesionales de la orientación y alumnado en formación; y el workshop 

“CAREERS: experiencias y recursos para el desarrollo de Competencias para la Gestión de la 

Carrera (CMS)”, en la que participaron principalmente profesionales de la orientación ya 

presentes en otras fases del proyecto. Se adjunta enlace a las sesiones en el canal de 

YouTube del grupo DIOEP: https://cutt.ly/6HMs8KK  

 

SEMINARIO EN MOTIVACIÓN, APRENDIZAJE Y CONVIVENCIA ESCOLAR  

Almería, 4-5 de mayo de 2022 

Las profesoras e investigadoras Isabel Piñeiro Aguín y Susana Rodríguez Martínez, miembros del GIPED, participaron en el 

Seminario en Motivación, Aprendizaje y Convivencia Escolar, organizado por la Universidad de Almería para el alumnado del Máster 

en Intervención en Convivencia Escolar, impartiendo los seminarios “¿De qué depende la motivación del estudiante? Variables 

personales” y “Autorregulación motivacional y convivencia escolar”.  

 

JORNADA “INICIANDO MI CARRERA INVESTIGADORA” 

A Coruña, 5 de mayo de 2022 

La contratada predoctoral FPU Carolina Rodríguez Llorente, del GIPED, organizó la jornada “Iniciando 

mi carrera investigadora” en la Universidade da Coruña (UDC). La actividad, dirigida a alumnado de grado, 

máster y doctorado, ha tenido como objetivo informar al estudiantado sobre las etapas de la investigación 

académica y el financiamiento al que pueden optar.  

 

 

 

WEBINAR “CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL” 

Portugal, 12 de mayo de 2022 

El GI GEFIL ha coorganizado el Webinar “Calidad en la Formación Profesional”, celebrado por la Federación Nacional de 

Formación (FNE) en Portugal con los siguientes relatores: Antonio Rial Sánchez (relator), Carmen Sarceda Gorgoso, Joaquim Santos, 

Mar Lorenzo e Antonio Nunes (comentaristas) e Rui Leandro Maia (moderador). 

 

 

https://cutt.ly/6HMs8KK
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SEMINARIO CTG DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA DEL CSIC 

Madrid, 18 de mayo de 2022 

El profesor Enrique Latorre Ruiz, del GI TECNOEDUC, impartió la conferencia “Del cuerpo signo al 

cuerpo abandonado. Ontología, epistemología y subalternidad”, en el marco del Seminario CTG del Instituto 

de Filosofía del CSIC. 

 

PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DEL 30 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) 

Palma, 19 de marzo de 2022 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, participó en los actos del 30 aniversario 

de la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB), con la conferencia titulada “Retos 

estratégicos para la formación del profesorado ante la reforma de la profesión docente”. 

 

 

MEETING DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO ERASMUS + CAREERS AROUND ME (CAREERS) 

Ancona, 19 y 20 de mayo de 2022 

El GI DIOEP asistió al meeting de los socios del Proyecto Erasmus + Careers 

Around Me, celebrado en Ancona, en el que se reportaron los principales resultados de 

las acciones piloto puestas en marcha a nivel regional con docentes y profesionales de la 

orientación. También se adelantaron detalles de lo que será el Handbook for Decisions 

Makers – Skills and resources for Lifelong Career Management, pendiente de edición y que 

recogerá las principales contribuciones del proyecto a la orientación profesional a partir 

del desarrollo de las Competencias de Gestión para la Carrera Profesional (CMS). 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN SEMIÓTICA, COMUNICACIÓN Y CULTURA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM) 

Madrid, 20 de mayo de 2022 

El profesor Enrique Latorre Ruiz, del GI TECNOEDUC, impartió la conferencia “El cuerpo como objeto de conocimiento a 

través del discurso científico: ley, espectáculo y textualidad”, en el marco del Seminario de Investigación en Semiótica, Comunicación 

y Cultura de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 

VI JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC) 

A Coruña, 20 de mayo de 2022 

La profesora Susana Rodríguez Martínez, del GIPED, participó en las VI Jornadas de Innovación Docente, celebradas en la 

Universidade da Coruña (UDC), con el seminario “Planificación y seguimiento de los trabajos académicos TFG/TFM: una propuesta 

de mejora”. 

 

MEETING PROYECTO ABILITI 

España, 23 e 24 de mayo de 2022 

Los días 23 y 24 de mayo, miembros del GI TECNOEDUC asistieron al meeting en el marco del proyecto ABILITI, celebrado 

en España. 
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MEETING DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO ERASMUS + GUIDING SCHOOLS 

Online, 25 de mayo de 2022 

El GI DIOEP asistió al meeting de los socios del proyecto Eramus + Guiding Schools, 

celebrado online, donde se abordaron el estado de los resultados del proyecto de cada socio; la 

planificación de las próximas reuniones transnacionales; y la planificación de la formación en el 

modelo de orientación de calidad de los profesionales de la orientación. 

 

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

Online, 26 y 27 de mayo de 2022 

El GI DIOEP participó de manera online en el XII Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de 

Orientación (RIPO), celebrado en la Universidad de Huelva con el objetivo de generar un espacio de debate e 

intercambio de experiencias y conocimientos científicos de profesorado e investigadores/as universitarios/as en 

materia de orientación educativa y profesional. 

 

 

XIII JORNADAS “EL ARTE DE EDUCAR” 

Granada, 27 de mayo de 2022 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, participó como presidenta de la 

Conferencia de Decanos y Decanas en el debate sobre la excelencia educativa, en el marco de las XIII Jornadas “El 

Arte de Educar”, organizadas por el Foro Consejo Escolar de Andalucía en Granada. 

 

 

IX SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Online, 27 de mayo de 2022 

El GIPED organizó el IX Seminario en Metodología de Investigación, en modalidad 

virtual, con el objetivo de formar a los miembros del grupo en aquellas técnicas de análisis de 

datos útiles para el desarrollo de investigaciones. Si bien ha estado dirigido especialmente a las 

nuevas doctorandas y doctorandos del grupo, también pudieron asistir personas externas al 

mismo.  

 

WORKSHOP PROYECTO SUISIA: DIÁLOGOS SOBRE LA INNOVACIÓN SOCIAL 

Valencia, 3 de junio de 2022 

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

“Workshop Proyecto SUISIA: Diálogos sobre la Innovación Social” en la Universitat Politècnica de València, con 

una intervención titulada “Innovación social y educación”. 

 

INVITACIÓN COMO EXPERTA EN EDUCACIÓN 

Junio de 2022 

La profesora Carmen Fernández Morante, del GI TECNOEDUC, fue invitada como experta en educación por el Ministerio de 

Educación de Andorra y la Agencia Evaluadora de Calidad de la Educación en Andorra (AQUA) en junio de este año. 
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III ENCUENTRO DE ACCIONES Y SABERES EN EL RURAL 

Santiago de Compostela, 15 junio de 2022 

El III Encuentro de agentes educativos de la Comunidad de Acciones y Saberes Alrededor del Rural ha 

reunido a profesorado universitario, estudiantes y colectivos de diversos tipos y ámbitos del medio rural. Los 

miembros del GI ESCULCA Kateline de Jesús Brito Tabares, Jesús García Álvarez, Cristina Varela Portela y David 

García Romero participaron en la organización de este evento, en el que se articularon posibles formas de 

colaboración entre el tejido educativo y el asociativo, especialmente a través del aprendizaje-servicio. Los 

objetivos se vinculan con la democratización del conocimiento con perspectiva de sustentabilidad, aprovechando 

los saberes del medio rural y reivindicando la legitimidad de su hacer y saber. 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

KENNESAW STATE UNIVERSITY  

Georgia, Estados Unidos, febrero-mayo de 2022 

Rocío González Suárez, becaria de investigación a proyectos de la Diputación de A Coruña y miembro del GIPED, realizó una 

estancia de investigación en la Kennesaw State University (Georgia, Estados Unidos) bajo la supervisión del profesor Iván M. Jorrín 

Abellán. En este marco, Rocío trabajó en su tesis doctoral durante tres meses en el Interactive Research Methods Lab del BCOE 

Research Consortium, Bagwell College of Education. Para su financiamiento, se contó con una ayuda predoctoral Inditex-UDC 2021. 

 

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 

Tesalónica, Grecia, marzo-mayo de 2022 

Tania Vieites Lestón, contratada predoctoral FPI del GIPED, realizó una estancia de investigación en la Aristotle University of 

Thessaloniki (Tesalónica, Grecia) en el marco de sus estudios doctorales. Esta estancia contó con la financiación del contrato 

predoctoral FPI de la doctoranda y estuvo supervisada por la profesora Eleftheria S. Gonida. 

 

DUBLIN CITY UNIVERSITY (DCU) 

Dublín, Irlanda, mayo de 2022 

La profesora Carmen Fernández de la Iglesia, del GI TECNOEDUC, realizó una estancia en la Dublin City University (DCU) 

durante el mes de mayo de este año. 

 

CENTRO STUDI INTERCULTURALE DE LA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI VERONA (ITALIA)  

Verona, Italia, abril-junio de 2022 

La contratada predoctoral de la Xunta de Galicia Alexandra Miroslava Rodríguez Gil, del GI ESCULCA, realizó una estancia en la 

Università degli Studi di Verona bajo la supervisión del profesor Agostino Portera, en el marco del Centro Studi Interculturale (CSI), 

que pertenece al Dipartimento di Scienze Umane. 

 

UNIVERSITEIT GENT 

Gante, Bélgica, mayo-julio de 2022 

Fátima María González Freire, contratada predoctoral de la Xunta de Galicia y miembro del GIPED, está realizando una 

estancia de investigación en la Universiteit Gente (Gante, Bélgica). 
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NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY (NUI GALWAY) 

Galway, Irlanda, mayo-julio de 2022 

El contratado predoctoral Daniel Sáez Gambín, del GI ESCULCA, está realizando una estancia en la National University of 

Ireland bajo la supervisión de la profesora Michal Molcho, en la School of Education y en el departamento Children´s Studies. 
 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

OBSERVATORIO IBÉRICO DEL APRENDIZAJE EN EL TRABAJO 

La elaboración de la instalación de un “Observatorio Ibérico del Aprendizaje en el Trabajo” se presentó a los compañeros y 

compañeras del GI GEFIL y, estando ya en borrador, su desarrollo dependerá del apoyo con el que se pueda contar, bien a nivel 

interno o a través de alguna aplicación de financiamiento externo. 
 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE EDU-INNO 

El profesor Millán Brea Castro, del GIES 10, participó en el Grupo de Innovación Docente EDU-INNO. 

PROYECTO ERASMUS +  

El Grupo de Innovación Educativa MESTURA ha recibido y colaborado el pasado mes de abril en la Facultad de Ciencias de la 

Educación (Campus Norte) con la profesora invitada, la Dra. Brigite Silva (Escola Superior de Educaçao de Paula Frassinetti), en el 

marco de un proyecto de Erasmus +. 
 

NUEVO PROYECTO EUROPEO ERASMUS + KA2 ABILITI 

El GI TECNOEDUC participa en el nuevo proyecto europeo competitivo Erasmus + KA2 ABILITI (Avatar Based Interaction 

and Learning In Times of Illness) de 28 meses de duración. Su objetivo principal es aumentar la competencia de los/as actuales y 

futuros/as profesionales de enseñanza para que puedan prevenir el aislamiento social del alumnado que padece enfermedades 

crónicas. 
 

PROYECTO “APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN UNA SOCIEDAD DIGITAL: FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN PARA LAS NUEVAS PROFESIONES DEL 

MERCADO DE TRABAJO GLOBAL- RETOS 220 FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO 

Las profesoras Raquel Mariño Fernández y Eva María Barreira Cerqueiras, del GI GEFIL, forman parte del equipo de 

investigación del proyecto “Aprendizaje a lo largo de la vida en una sociedad digital: formación y recualificación para las nuevas profesiones 

del mercado de trabajo global” (PID2020-113151RB-100), financiado por la Agencia Estatal de Investigación para el período de septiembre 

de 2021 hasta el 31 de agosto de 2025 y cuyas investigadoras principales son Lourdes Mella Méndez y Consuelo Ferreiro Regueiro. 
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CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

 

CURSO DE VERANO  

Santander, julio de 2022 

La profesora Carmen Fernández Morante, miembro del GI TECNOEDUC, participará en el curso de 

verano "LOMLOE. De la norma al aula: un marco de referencia para un nuevo currículo competencial" de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

 

CURSO DE VERANO “XVII NUEVAS FRONTERAS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.0: PORNOSOCIALIZACIÓN - 

MANOSFERA - VIOLENCIAS – COEDUCACIÓN” 

Lalín, 12-15 de julio de 2022 

Miembros del GI GEFIL impartirán el curso de verano “XVII Nuevas fronteras en la igualdad de 

oportunidades 2.0: Pornosocialización – Manosfera – Violencias – Coeducación”, que se celebrará en el 

Ayuntamiento de Lalín. Los objetivos principales del curso son promover la participación y la integración 

entre la comunidad y la escuela; facilitar el encuentro entre distintos perfiles profesionales; debatir sobre la 

educación en igualdad en los ámbitos socioeducativos; incrementar la concienciación sobre la existencia de 

diversas expresiones de violencias machistas en la sociedad, así como los recursos para combatirlas; y conocer 

y analizar buenas prácticas a fin de desarrollar futuras actuaciones igualitarias en múltiples contextos. 

 

MEETINGS PROYECTO EKT 

Braga y Viena, julio-diciembre de 2022 

Miembros del GI TECNOEDUC asistirán a diferentes meetings en la Universidade do Miño (Braga) y en la University College 

of Teacher Education (Viena) en el marco del proyecto Improving educational innovation, competitiveness, and quality of higher 

education throught University and Companies (Educational Knowledge Transfer) (EKT), con las profesoras Carmen Fernández 

Morante y Beatriz Cebreiro López como investigadoras principales. Se adjunta enlace a la web del proyecto: https://ektproject.eu/ 

 

22º CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO NORTE DE PORTUGAL/GALICIA 

Valença, 22-23 de septiembre de 2022 

El GI GEFIL, coordinado por la profesora Carmen Sarceda Gorgoso, está preparando el 22º Congreso Internacional de 

Formación para el Trabajo Norte de Portugal/Galicia, bajo el lema “(Dis)Continuidades: en el tiempo, en la forma, en el trabajo, en la 

formación y en la orientación”, que se celebrará el próximo mes de septiembre en Valença (Portugal). 

 

MEETING PROYECTO DTICEQT 

Plymouth, diciembre de 2022 

Miembros del GI TECNOEDUC asistirán, en la Universidad de Plymouth, al meeting del proyecto Digital Technology, 

Imagination, Creativity and Entrepreneurship for a High-Quality Teaching (DTICEQT), coordinado por las profesoras Beatriz Cebreiro 

López, Milagros Trigo Miranda y Carmen Fernández Morante. Se adjunta enlace a la web del proyecto: https://dticeqtproject.eu/ 

https://ektproject.eu/
https://dticeqtproject.eu/
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IX CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: EVIDENCIAS EDUCATIVAS QUE MEJORAN EL MUNDO. CIMIE 2022 

Online, 30 de junio-1 de junio de 2022 

El congreso #CIMIE22 se desarrollará en formato multidimensional; presencialmente en la sede elegida para esta edición, la 

Universitat de Barcelona, con sesiones de presentación de comunicaciones y paneles a los que los/as congresistas podrán asistir de 

forma presencial. Paralelamente en horario de tarde, se habilitará un espacio online para la presentación de comunicaciones y 

paneles para todas las personas que prefieran participar de forma no presencial.  

Más información: https://amieedu.org/# 

 
 

14TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING 

TECHNOLOGIES. EDULEARN22 

Palma, 4-6 de julio de 2022 

EDULEARN es una de las mayores conferencias internacionales para 

profesores/as, investigadores/as, tecnólogos/as y profesionales del ámbito educativo. Después de 15 años, se ha convertido en un 

evento de referencia en el que más de 800 expertos/as 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/edulearn/ 

 

VIII CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DOCENCIA EN RED. IN-RED 2022 

Valencia, 6-8 de julio de 2022 

Innovación Educativa y Docencia en Red son las áreas de este evento, que han adquirido mayor relevancia en estos tiempos, 

si cabe, como recursos de ayuda, en la enseñanza para el/l docente y en el aprendizaje para el estudiantado. Las propuestas de 

trabajo girarán en torno a: prácticas educativas de alto impacto, evaluación orientada al aprendizaje, integración de los ODS en la 

educación superior, metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, y recursos tecnológicos para un aprendizaje de calidad. 

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

 

XXIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APRENDIZAJE 

Valencia, 13-15 de julio de 2022 

La Red de Investigación de Aprendizaje se reúne en torno a un interés común por el 

aprendizaje –en sus vertientes tanto formal como informal- abarcando todos sus niveles: desde el aprendizaje durante la primera 

infancia, pasando por el período escolar, enseñanza secundaria y universitaria, hasta la educación para adultos/as que se desarrolla 

en las diferentes poblaciones y ámbitos laborales. En esta décimo novena edición, el tema destacado es “Interculturalidad y 

aprendizaje en contextos plurilingües”. 

Más información: https://sobreaprendizaje.com/congreso-2022 

 

ECER 2022. EDUCATION IN A CHANGING WORLD: THE IMPACT OF GLOBAL REALITIES ON THE PROSPECTS AND EXPERIENCES OF EDUCATIONAL RESEARCH 

Yereván (Armenia), 22-26 de agosto de 2022 

Los antecedentes de la organización y celebración del ECER 2022 en Yereván están influidos de manera indeleble y 

fundamental por la experiencia de la pandemia del Covid-19, con un efecto profundo en todos los niveles de la sociedad y a escala global. 

ECER 2022 busca explorar como nosotros/as, como investigadoras/es, nos involucramos con una realidad cambiada y cambiante, y 

como EERA, una organización comprometida con la investigación educativa en beneficio de la sociedad, lleva a cabo este mandato. 

Más información: https://eera-ecer.de/ecer-2022-yerevan/ 

https://amieedu.org/
https://iated.org/edulearn/
https://iated.org/edulearn/
https://sobreaprendizaje.com/congreso-2022
https://eera-ecer.de/ecer-2022-yerevan/
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22 CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO NORTE DE PORTUGAL/GALICIA: (DIS)CONTINUIDADES: EN 

EL TIEMPO, EN LOS MODOS, EN EL TRABAJO, EN LA FORMACIÓN Y EN LA ORIENTACIÓN 

Valença, 22-23 de septiembre de 2022 

La Delegación Regional del Norte del Instituto de Empleo y Formación Profesional (Portugal) y el 

Grupo Gallego de Estudios para la Formación e Inserción Laboral (GEFIL), de la Universidade de Santiago de 

Compostela, con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Universidad de Oporto, están organizando el 22 Congreso 

Internacional de Formación para el Trabajo Norte de Portugal/Galicia: (dis)continuidades: en el tiempo, en 

los modos, en el trabajo, en la formación y en la orientación, que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre 

de 2022 en Valença (Portugal). La inscripción será gratuita para todas las personas interesadas en participar 

Más información: 22congresso@iefp.pt 

 

XII CONGRESO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL SOBRE CONTENIDOS, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DOCENCIA. CUICIID 2022 

Online, 5-7 de octubre de 2022 

Este congreso se encuadra dentro de los de mayor impacto académico, los situados bajo el concepto ‘calidad de la 

formación docente’, por aunar la innovación y la docencia y, debido a la revisión por dobles pares ciegos de los trabajos presentados, 

sus resultados son equiparables a los de más valor curricular. 

Más información: https://cuiciid.net/ 

 

XXI CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 

Palma, 16-18 de noviembre de 2022 

Este congreso, iniciativa de EDUTEC (Asociación para el desarrollo de la 

Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación), se 

celebrará en la Universitat de les Illes Balears, organizado por el Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Bajo el lema 

“Educación transformadora en un mundo digital: Conectando paisajes de aprendizaje”, se abordarán cuestiones como los espacios de 

aprendizaje conectados, la generación de nuevos escenarios, de nuevos paisajes digitales, desde donde pensar la transformación que 

está experimentando la educación. 

Más información: https://agenda.uib.es/74432/detail/educacion-transformadora-en-un-mundo-digital_-conectando-

paisajes-de-aprendizaje.html 

 

mailto:22congresso@iefp.pt
https://cuiciid.net/
https://agenda.uib.es/74432/detail/educacion-transformadora-en-un-mundo-digital_-conectando-paisajes-de-aprendizaje.html
https://agenda.uib.es/74432/detail/educacion-transformadora-en-un-mundo-digital_-conectando-paisajes-de-aprendizaje.html
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Ofrecemos las novedades 

referentes a la legislación educativa 

de los últimos meses, tanto a nivel 

nacional como autonómico gallego. 

 

BOE 

Real Decreto 1129/2021, de 21 de 

diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, 

por el que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2013/55/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de noviembre de 2013, por la que 

se modifica la Directiva 2005/36/CE 

relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y el 

Reglamento (UE) n.º 1024/2012 

relativo a la cooperación 

administrativa a través del Sistema de 

Información del Mercado Interior 

(Reglamento IMI), en relación con el 

procedimiento de reconocimiento de 

cualificaciones profesionales. BOE 

Núm. 305 Miércoles, 22 de diciembre 

de 2021 Pág. 158664-158675. 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/2

2/pdfs/BOE-A-2021-21112.pdf 

Resolución de 10 de diciembre de 

2021, de la Secretaría de Estado de 

Derechos Sociales, por la que se 

publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Infancia y Adolescencia, 

por la que se aprueba su Reglamento 

de Organización y Funcionamiento. 

BOE Núm. 306 Jueves, 23 de 

diciembre de 2021 Pág. 159702-

159713. 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/2

3/pdfs/BOE-A-2021-21296.pdf 

Resolución de 23 de diciembre de 

2021, 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. 1 Sábado, 1 de 

enero de 2022 Pág. 275-296. 

https://boe.es/boe/dias/2022/01/0

1/pdfs/BOE-A-2022-58.pdf 

Resolución de 27 de diciembre de 

2021, de la Universidad de Santiago 

de Compostela, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios 

de Graduado o Graduada en 

Psicología. BOE Núm. 14 Lunes, 17 de 

enero de 2022 Pág. 4550-4555. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

01/17/pdfs/BOE-A-2022-751.pdf 

Resolución de 27 de diciembre de 

2021, de la Universidad de Santiago 

de Compostela, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios 

de Máster Universitario en Procesos 

de Formación. BOE Núm. 14 Lunes, 17 

de enero de 2022 Pág. 4556-4557. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

01/17/pdfs/BOE-A-2022-752.pdf 

Resolución de 28 de diciembre de 

2021, de la Universidad de Santiago 

de Compostela, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster 

Universitario en Gerontología (Máster 

conjunto de las universidades de A 

Coruña y Santiago de Compostela). 

BOE Núm. 14 Lunes, 17 de enero de 

2022 Pág. 4558-4559. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

01/17/pdfs/BOE-A-2022-753.pdf 

Real Decreto 62/2022, de 25 de 

enero, de flexibilización de los 

requisitos exigibles para impartir 

ofertas de formación profesional 

conducentes a la obtención de 

certificados de profesionalidad, así 

como de la oferta de formación 

profesional en centros del sistema 

educativo y de formación profesional 

para el empleo. BOE Núm. 23 Jueves, 

27 de enero de 2022 Pág. 10755-

10760. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

01/27/pdfs/BOE-A-2022-1274.pdf 

Real Decreto 95/2022, de 1 de 

febrero, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Infantil. BOE Núm. 28 

Miércoles, 2 de febrero de 2022 Pág. 

14561-14595. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

02/02/pdfs/BOE-A-2022-1654.pdf 

Orden PCM/58/2022, de 2 de 

febrero, 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 

2021-2022. BOE Núm. 30 Viernes, 4 

de febrero de 2022 Pág. 15062-

15113. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

02/04/pdfs/BOE-A-2022-1778.pdf 

Real Decreto 154/2022, de 22 de 

febrero, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas y 

ayudas al estudio para el curso 2022-

2023, y se modifica parcialmente el 

Real Decreto 1721/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se establece el 

régimen de las becas y ayudas al 

estudio personalizadas. BOE Núm. 46 

Miércoles, 23 de febrero de 2022 Pág. 

21632-21648. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

02/23/pdfs/BOE-A-2022-2852.pdf 

Ley 3/2022, de 24 de febrero, de 

convivencia universitaria. BOE Núm. 

48 Viernes, 25 de febrero de 2022 

Pág. 22379-22396. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

02/25/pdfs/BOE-A-2022-2978.pdf 

Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria. BOE Núm. 

52 Miércoles, 2 de marzo de 2022 

Pág. 24386-24504. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf 
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https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-58.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-58.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-751.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1778.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2978.pdf
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Resolución de 3 de marzo de 2022, 

de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se dictan 

instrucciones sobre el procedimiento 

para la acreditación institucional de 

centros de universidades públicas y 

privadas, y se publica el Protocolo 

para la certificación de sistemas 

internos de garantía de calidad de los 

centros universitarios y el Protocolo 

para el procedimiento de evaluación 

de la renovación de la acreditación 

institucional de centros 

universitarios, aprobados por la 

Conferencia General de Política 

Universitaria. BOE Núm. 58 Miércoles, 

9 de marzo de 2022 Pág. 28266-

28277. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

03/09/pdfs/BOE-A-2022-3710.pdf 

Resolución de 10 de marzo de 

2022, de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, por la que se publica el 

Convenio con el Consorcio Agencia 

para la Calidad del Sistema 

Universitario de Galicia, para la 

colaboración en el Programa de 

Apoyo a la Evaluación de la Actividad 

Docente. BOE Núm. 67 Sábado, 19 de 

marzo de 2022 Pág. 35829-35833. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

03/19/pdfs/BOE-A-2022-4386.pdf 

Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria 

Obligatoria. BOE Núm. 76 Miércoles, 

30 de marzo de 2022 Pág. 41571-

41789. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf 

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de 

marzo, de ordenación e integración 

de la Formación Profesional. BOE 

Núm. 78 Viernes, 1 de abril de 2022 

Pág. 43546-43625. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf 

 

 

 

 

 

 

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de 

modificación del Texto Refundido de 

la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su 

inclusión social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, para establecer y regular 

la accesibilidad cognitiva y sus 

condiciones de exigencia y aplicación. 

BOE Núm. 78 Viernes, 1 de abril de 

2022 Pág. 43626-43633. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf 

Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas 

del Bachillerato. BOE Núm. 82 

Miércoles, 6 de abril de 2022 Pág. 

46047-46408. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

04/06/pdfs/BOE-A-2022-5521.pdf 

Real Decreto 270/2022, de 12 de 

abril, por el que se modifica el 

Reglamento de ingreso, accesos y 

adquisición de nuevas especialidades 

en los cuerpos docentes a que se 

refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, y se regula el 

régimen transitorio de ingreso a que 

se refiere la disposición transitoria 

decimoséptima de la citada ley, 

aprobado por Real Decreto 

276/2007, de 23 de febrero. BOE 

Núm. 88 Miércoles, 13 de abril de 

2022 Pág. 51513-51521. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

04/13/pdfs/BOE-A-2022-6048.pdf 

Resolución de 13 de abril de 2022, 

de la Subsecretaría, por la que se 

publica la Resolución de 5 de abril de 

2022, conjunta de la Secretaría de 

Estado de Educación y la Secretaría 

General de Universidades, 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, el 

alumnado procedente de sistemas 

educativos extranjeros y las 

enseñanzas a distancia, en el curso 

2021-2022. BOE Núm. 89 Jueves, 14 

de abril de 2022 Pág. 51933-51938. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/

04/14/pdfs/BOE-A-2022-6119.pdf 

 

DOG 

Resolución de 3 de diciembre de 

2021, de la Secretaría General 

Técnica de la Consellería de Cultura, 

Educación y Universidad, por la que 

se da publicidad al Manual de nueva 

arquitectura pedagógica y al Manual 

de identidad corporativa para los 

centros docentes públicos de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG Núm. 239 Miércoles, 15 de 

diciembre de 2021 Pág. 61310-

61312. 

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

os/2021/20211215/AnuncioG0598-

031221-0001_es.pdf 

Resolución de 30 de noviembre de 

2021 por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de 

graduado o graduada en Psicología. 

DOG Núm. 244 Miércoles, 22 de 

diciembre de 2021 Pág. 63369-

63374. 

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

os/2021/20211222/AnuncioG2018-

131221-0009_es.pdf 

Resolución de 2 de diciembre de 

2021 por la que se publica el plan de 

estudios del máster universitario en 

Gerontología. DOG Núm. 245 Jueves, 

23 de diciembre de 2021 Pág. 63621-

63623. 

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

os/2021/20211223/AnuncioG2018-

131221-0020_es.pdf 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6048.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG2018-131221-0009_es.pdf
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Resolución de 2 de diciembre de 

2021 por la que se publica la 

modificación del plan de estudios del 

máster universitario en Procesos de 

Formación. DOG Núm. 245 Jueves, 23 

de diciembre de 2021 Pág. 63635-

63636. 

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

os/2021/20211223/AnuncioG2018-

131221-0013_es.pdf 

Resolución de 17 de diciembre de 

2021, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo del Consello 

de la Xunta de Galicia de 16 de 

diciembre de 2021 por el que se 

aprueba el Plan gallego de 

financiación universitaria 2022-2026. 

DOG Núm. 248 Martes, 28 de 

diciembre de 2021 Pág. 64113-

64114. 

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

os/2021/20211228/AnuncioG0598-

201221-0001_es.pdf 

Orden de 17 de diciembre de 2021 

por la que se regulan las pruebas de 

acceso a los ciclos formativos de 

grado medio y de grado superior de 

formación profesional del sistema 

educativo y se convocan para el año 

2022 (códigos de procedimiento 

ED312C y ED312D). DOG Núm. 7 

Miércoles, 12 de enero de 2022 Pág. 

1031-1070. 

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

os/2022/20220112/AnuncioG0598-

171221-0001_es.pdf 

Decreto 4/2022, de 13 de enero, 

por el que se modifica el 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. 16 Martes, 25 de enero de 

2022 Pág. 4213-4215. 

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

os/2022/20220125/AnuncioG0425-

180122-0001_es.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 5/2022, de 20 de enero, 

por el que se aprueba la oferta de 

empleo público correspondiente a 

plazas de personal funcionario de los 

cuerpos docentes que imparten las 

enseñanzas reguladas en la Ley 

orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

educación, en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, para el año 

2022. DOG Núm. 18 Jueves, 27 de 

enero de 2022 Pág. 5095-5099. 

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

os/2022/20220127/AnuncioG0598-

210122-0002_es.pdf 

Resolución de 18 de enero de 2022 

por la que se publica la encomienda 

de gestión formalizada por convenio 

entre el organismo autónomo Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación y la Universidad de 

Santiago de Compostela, para la 

evaluación de la actividad 

investigadora del personal docente e 

investigador contratado. DOG Núm. 

22 Miércoles, 2 de febrero de 2022 

Pág. 6998-7006. 

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

os/2022/20220202/AnuncioG2018-

180122-0001_es.pdf 

Resolución de 17 de enero de 2022 

por la que se dispone la publicación 

en el Diario Oficial de Galicia de la 

encomienda de gestión, formalizada 

por convenio entre el organismo 

autónomo Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y 

Acreditación y la Universidad de Vigo, 

para la evaluación de la actividad 

investigadora del personal docente e 

investigador contratado. DOG Núm. 

24 Viernes, 4 de febrero de 2022 Pág. 

7679-7687. 

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

os/2022/20220204/AnuncioU500-

170122-0001_es.pdf 

Decreto 13/2022, de 3 de febrero, 

por el que se regula la admisión de 

alumnado en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que 

imparten enseñanzas de segundo ciclo 

 

 

 

 

 

 

de educación infantil, de educación 

primaria, de educación secundaria 

obligatoria y de bachillerato 

reguladas en la Ley orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de educación. DOG 

Núm. 29 Viernes, 11 de febrero de 

2022 Pág. 10558-10573. 

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

os/2022/20220211/AnuncioG0598-

040222-0004_es.pdf 

Orden de 25 de enero de 2022 por 

la que se actualiza la normativa de 

evaluación en las enseñanzas de 

educación primaria, de educación 

secundaria obligatoria y de 

bachillerato en el sistema educativo 

de Galicia. DOG Núm. 29 Viernes, 11 

de febrero de 2022 Pág. 10574-

10594. 

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

os/2022/20220211/AnuncioG0598-

260122-0001_es.pdf 

Resolución de 11 de febrero de 

2022, conjunta de la Secretaría 

General de Universidades y de la 

Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se 

dictan instrucciones para realizar, 

dentro del curso 2021/22, la 

evaluación de bachillerato para el 

acceso a la universidad (EBAU) en el 

curso 2022/23. DOG Núm. 36 Martes, 

22 de febrero de 2022 Pág. 12656-

12673. 

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

os/2022/20220222/AnuncioG0598-

140222-0002_gl.pdf 

Resolución de 10 de marzo de 

2022, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se fijan los 

criterios para la determinación del 

carácter singular de titulaciones 

oficiales de grado y máster en el 

Sistema universitario de Galicia. DOG 

Núm. 55 Lunes, 21 de marzo de 2022 

Pág. 18676-18679. 

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

os/2022/20220321/AnuncioG0598-

110322-0001_es.pdf 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220222/AnuncioG0598-140222-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220321/AnuncioG0598-110322-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220321/AnuncioG0598-110322-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220321/AnuncioG0598-110322-0001_es.pdf
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Resolución de 28 de marzo de 

2022, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, 

por la que se regula el programa 

plurilingüe en el segundo ciclo de la 

educación infantil (Plurinfantil), para 

el curso 2022/23. DOG Núm. 65 

Lunes, 4 de abril de 2022 Pág. 21304. 

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

os/2022/20220404/AnuncioG0598-

280322-0003_es.pdf 

Resolución de 28 de marzo de 

2022, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, 

por la que se regula el bachillerato de 

especialización en idiomas 

(PluriBach), para el curso 2022/23. 
DOG Núm. 65 Lunes, 4 de abril de 

2022 Pág. 21305. 

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

os/2022/20220404/AnuncioG0598-

280322-0002_es.pdf 

Orden de 21 de abril de 2022 por la 

que se crea el programa de 

innovación educativa Polos creativos 

y se establece el procedimiento para 

la participación de los centros 

docentes públicos dependientes de 

esta consellería. DOG Núm. 80 

Miércoles, 27 de abril de 2022 Pág. 

25394-25405. 

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

os/2022/20220427/AnuncioG0598-

210422-0001_es.pdf 

Resolución de 11 de abril de 2022 

por la que se nombra a los miembros 

de la Comisión Interuniversitaria de 

Galicia y se publican los parámetros 

de ponderación de materias troncales 

de modalidad y materias de opción de 

la prueba de evaluación de 

bachillerato para el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de 

grado del Sistema universitario de 

Galicia para el curso 2022/23. DOG 

Núm. 81 Jueves, 28 de abril de 2022 

Pág. 25733-25741. 

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

os/2022/20220428/AnuncioG0598-

250422-3_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0598-280322-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0598-280322-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0598-280322-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0598-280322-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0598-280322-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0598-280322-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220427/AnuncioG0598-210422-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220427/AnuncioG0598-210422-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220427/AnuncioG0598-210422-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220428/AnuncioG0598-250422-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220428/AnuncioG0598-250422-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220428/AnuncioG0598-250422-3_es.pdf
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