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EDITORIAL 

Importancia de la movilidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Se entiende por movilidad académica universitaria el desplazamiento temporal de 

estudiantes hacia una institución del mismo nivel educativo a través de unos convenios y 

programas específicos establecidos entre ambas instituciones con la finalidad de continuar sus 

estudios académicos, prácticas específicas o de investigación. Esta definición, sobre la migración de 

estudiantes tanto a nivel nacional como internacional, va más allá del propio hecho participativo en 

sí, ya que se enmarca dentro del fenómeno de la internacionalización de la Educación Superior 

desarrollando diferentes programas de intercambio con el objetivo de mejorar cualitativamente y 

aumentar cuantitativamente la movilidad de estudiantes, así como la cooperación multilateral entre 

las instituciones de Educación Superior. La movilidad académica mejora sustancialmente la 

formación integral del estudiante, al incorporar una visión educativa, cultural, social y lingüística 

diferente enriqueciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela 

participa activamente en todos los programas de movilidad que se ofertan desde el Servicio de 

Relaciones Exteriores, tanto a nivel nacional como internacional. El estudiante, de cualquier 

titulación que se imparte en la Facultad, debe adquirir competencias relacionadas con el 

conocimiento, comprensión y análisis en situaciones educativas en diferentes contextos, 

sociopolíticos, económicos, educativos, culturales y lingüísticos, para ser capaz de adaptar los 

contenidos teóricos y prácticos en el proceso metodológico de cada uno de ellos. El estudiante de 

movilidad alcanza estas competencias con mayor éxito y de forma diferente que el resto de sus 

compañeros, ya que experimenta y participa en primera persona en los procesos educativos en un 

contexto diferente. En este sentido, el periodo de prácticas en los programas de movilidad es una de 

las materias más gratificantes para el estudiante, ya que le permite integrarse en la realidad social y 

laboral de otra comunidad observando, participando y comparando comunidades educativas, 

currículos y prácticas pedagógicas. Esta experiencia práctica tiene dos consecuencias importantes 

para el estudiante; por un lado, facilita la comprensión de conocimientos teóricos adquiridos en su 

comunidad de destino y, por el otro, le permite comparar contextos socio-educativos diferentes 

complementando su formación académica de forma más globalizada. Estos aprendizajes son 

recíprocos, ya que permiten intercambiar opiniones y experiencias entre el estudiante de movilidad 

y la comunidad del centro de acogida. Por este motivo, es importante potenciar que el estudiantado 

de movilidad participe activamente en debates, encuentros, foros de aula o similares, permitiendo 

compartir su opinión y conocimiento educativo desde otro punto de vista y contexto diferente. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el estudiante que ha tenido esta experiencia formativa 

suele tener más posibilidades en el momento de incorporarse al mundo laboral, tal como indican 

estudios sobre el seguimiento de egresados. 

Por todo esto, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, conociendo la importancia que 

tiene para nuestra comunidad educativa, se está haciendo un esfuerzo en el conocimiento, 

coordinación y promoción de los distintos programas de intercambio. 

Martín Leránoz Iglesias 

Vicedecano de Estudiantes, Movilidad y Cultura 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Santiago de Compostela
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OBJETIVOS 

Los objetivos de la experiencia 

investigadora que se presenta son los 

siguientes: 

- Analizar la postura de la cabeza y 

la columna cervical de los 

trabajadores de manera 

individualizada con el fin de 

diseñar posibles intervenciones 

terapéuticas. 

- Establecer las posibles diferencias 

patológicas en función del nivel de 

actividad física. 

- Diseñar protocolos de actuación 

en función de las implicaciones 

que determinan los análisis de los 

resultados. 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

DEL TEMA 

Las lesiones músculo-

esqueléticas son la primera y principal 

causa de baja en España. Según la 

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 

Trabajo de la OIT, los problemas 

cervicales son los más comunes y 

ocurren entre el 40 y 49% de los 

trabajadores. 

El tiempo de la vida dedicado al 

trabajo es mayor o igual a un tercio de la 

vida. Los estilos de vida son el 

determinante de la salud más relevante 

(40%). El sedentarismo es el 4º factor 

más importante de mortalidad en el 

mundo, factor de riesgo importante de 

morbilidad y relevante en la autonomía 

y calidad de vida (OMS). 

En investigaciones precedentes 

se indica que la posición adelantada de 

la cabeza es comúnmente adoptada por 

los trabajadores de oficina, esto implica 

una flexión de la zona cervical inferior y 

la extensión de la zona cervical superior. 

Esta es una observación clínica común 

en pacientes con dolor de cuello y 

hombros (Stezo,  

Straker, & Raine, 2002). El 

aumento de la flexión del cuello hacia 

delante puede producir una mayor 

compresión de las articulaciones de la 

columna cervical, lo que resulta en un 

riesgo de trastornos musculo-

esqueléticos del cuello (Yi, Cho, Jeon, 

Cynn, & Choi, 2008). 

Por otra parte, estudios 

recientes indican que la actividad física 

es un factor protector del dolor de 

espalda (Myrtveit et al., 2014). 

 

MÉTODO 

Diseño 

Se trata de un diseño 

cuasiexperimental y transversal, 

mediante un muestreo no probabilístico, 

teniendo el estudio una finalidad 

interpretativa. 

Población de estudio 

El estudio se realizará entre los 

trabajadores de la Consellería de 

Sanidade (Xunta de Galicia), tras el 

acuerdo firmado entre dicha Consellería 

y la Universidad de Vigo. 

Se adoptaron como criterios de 

inclusión los que siguen: trabajador/a 

de la Consellería de Sanidade (Xunta de 

Galicia), que trabaje con una pantalla de 

visualización de datos, y como criterios 

de exclusión: antecedentes de fractura 

cervical o trauma, cirugía cervical, 

escoliosis idiopática, cáncer de hueso, 

tortícolis espasmódica, trastorno 

neurológico del movimiento, 

enfermedad del sistema nervioso 

central, dificultades respiratorias 

persistentes durante los últimos cinco 

años, deficiencia auditiva que requiera 

el uso de audífono o cirugía 

temporomandibular. 

Estimación del tamaño de la 

muestra: 

La estimación del tamaño de la 

muestra se realizó a partir de una 

población de 570 trabajadores de la 

Consellería de Sanidad, con un error del 

3% y un nivel de confianza del 95%, 

resultando una muestra de 372 

personas. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Inicialmente, se pedirá la 

colaboración de los trabajadores para la 

participación en el estudio, además de 

leer y explicar el consentimiento 

informado. Quienes acepten participar, 

darán su autorización por escrito. 

Posteriormente, los trabajadores 

responderán los cuestionarios Escala 

Neck Disability Index, SRHI (Self-Report 

Habit Index), IPAQ y SF-12, de manera 

individual. 

El análisis postural será 

realizado en una sala espaciosa e 

iluminada, en el horario establecido 

para tal fin. Se le realizará una fotografía 

a cada individuo en bipedestación en el 

plano sagital y coronal, una vez 

marcados los puntos anatómicos de 

referencia con marcadores (esferas de 

poliestireno de 15mm de diámetro). 

Dichos puntos de referencia son: tragus 

de la oreja, canto lateral del ojo, 

espinosa de C7, acromiones, glabela. 

La cámara será situada a 3 

metros del sujeto y perpendicular al 

plano sagital. Los participantes serán 

fotografiados descalzos y en camiseta de 

asas para obtener una mejor 

observación de los puntos de referencia. 

Se preservará en todo momento 

el anonimato de los participantes, salvo 

en aquellos que soliciten el resultado de 

la prueba. 

Después de la realización de las 

fotografías se procederá a la 

digitalización y análisis de los puntos 

mediante el software de evaluación 

postural (SAPO/PAS), generando una 

evaluación postural individual. 
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INSTRUMENTOS 

- Cuestionarios: Self-Report Habit 

Index (Gutiérrez-Sánchez y Pino-Juste, 

2011), que mide los hábitos de actividad 

física; IPAQ, que mide el índice de 

actividad física, Escala Neck Disability 

Index (Kovacs et al., 2008), escala de 

dolor y discapacidad cervical; y SF-12, 

que mide la calidad de vida. 

- Software de evaluación postural 

(SAPO). La fotogrametría está siendo 

desarrollada como una herramienta de 

diagnóstico potencial de los 

fisioterapeutas para medir los ángulos 

del cuerpo. Entre los métodos 

existentes, el software de Evaluación 

Postural (SAPO) es una herramienta 

sencilla de manipulación. Existen 

diversos estudios en los que se evalúa la 

fiabilidad de este software. Así, 

Gonçalves, Pedroso, y Acevedo (2008), 

en un estudio cuyo objetivo era verificar 

la fiabilidad inter e intraevaluadora y la 

validez de las medidas angulares del 

SAPO, llegaron a la conclusión de que 

este instrumento era válido y fiable para 

la medición de los valores angulares en 

los segmentos del cuerpo. En la misma 

línea, Ferreira, Duarte, Maldonado, 

Burke, y Marques (2010) diseñaron un 

estudio para estimar la precisión del 

software SAPO para la medición de 

ángulos y distancias, así como las 

fiabilidades inter e intraevaluadoras, 

con el que también concluyeron que era 

preciso para medir ángulos y distancias 

corporales y debe considerarse como 

una herramienta para la evaluación 

postural. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El estudio se llevará a cabo 

siguiendo las normas deontológicas 

reconocidas por la Declaración de 

Helsinki. Este proyecto ha sido 

aprobado por el Comité de Ética de la 

Investigación Pontevedra-Vigo-Ourense 

(Código de Registro 2015/192). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Se realizará un análisis 

exploratorio de los datos con la 

finalidad de evaluar la normalidad de la 

distribución, identificar la presencia de 

“outliers”, y obtener un cuadro 

descriptivo de las variables observadas. 

Se utilizarán la prueba t para 

determinar si existen diferencias en las 

características demográficas y el ángulo 

cráneo-cervical entre los individuos con 

dolor y sin dolor de cuello. Se utilizará, 

además, el coeficiente de correlación de 

Pearson para investigar la relación entre 

el ángulo cráneo cervical y la 

discapacidad del cuello. El nivel de 

significancia se mantendrá en un 5%. 

Todos los cálculos serán realizados 

haciendo uso del programa estadístico 

SPSS 20.0. 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 1140, el peregrino francés Aymeric Picaud 

recogió por escrito (libro V del famoso Codex Calixtinus) su 

experiencia a lo largo del Camino francés, redactando así la 

primera Guía Jacobea. Hasta tal punto aumentaron los 

peregrinos en ese tiempo que desde bien temprano reyes y 

obispos vieron la necesidad de crear infraestructuras que 

hicieran más seguro y donado el Camino: construyeron 

puentes, multiplicaron los albergues, acondicionaron las 

ciudades, ofrecieron servicios de traducción, incluso dictaron 

decretos y leyes que protegían a los romeros. 

Casi novecientos años más tarde los caminos 

medievales que conducían a Santiago siguen en los mapas y 

son recorridos por millares de personas que por razones 

diferentes acuden a la ciudad: turismo, devoción, curiosidad... 

Pero hoy hay más caminos que conducen a Santiago, 

imposibles de recorrer en la época de Aymeric; salen de 

Japón, China, Estados Unidos, Corea, Argentina, Brasil, Chile... 

y traen otro tipo de peregrinos, estudiantes que buscan 

aprender en las aulas santiaguesas cosas nuevas, 

experimentar la convivencia con personas, culturas y lenguas 

diferentes de las suyas y, ¿por qué no? divertirse. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL Y CULTURAL 

Desde 1987-fecha de creación del primero proyecto 

europeo de cooperación educativa- hasta la actualidad, más 

de un millón de estudiantes tuvieron la oportunidad de 

cursar parte de sus estudios en universidades de países 

diferentes al suyo. A lo largo de estos pocos más de veinte 

años, y con las revisiones de Ámsterdam (1997) y Lisboa 

(2000), los programas de movilidad centraron sus objetivos 

en estos puntos considerados fundamentales: el 

conocimiento de culturas diferentes de la propia, el acceso a 

una formación continua de calidad y el impulso del 

aprendizaje de lenguas, entre otros. Tanto el programa 

Erasmus, trasnacional europeo, o los convenios bilaterales 

entre universidades de diferentes continentes, pretenden, en 

último término, que los alumnos y alumnas se beneficien de 

las experiencias de aprendizaje y convivencia en otros países. 

Resulta obvio que todos los objetivos y fines 

mencionados hasta ahora resultarían difíciles de alcanzar si 

no se respeta la diversidad lingüístico-cultural y si no 

ponemos en marcha mecanismos de colaboración y ayuda a 

esos estudiantes que -no sin cierto riesgo- apuestan por 

formas diferentes de aprender, trabajar y relacionarse. 

El éxito de cualquier programa educativo se 

interpreta como la suma de los logros individuales en 

relación con los objetivos alcanzados por los individuos 

participantes en él; pero la movilidad no constituye en sí 

misma un fin, sino un medio más para la consecución de 

ciertos objetivos. Es necesario pues, considerar otros 

elementos, materiales y humanos, para alcanzarlos. Las 

universidades ponen a disposición de los estudiantes 

incluidos en los programas de movilidad una serie de 

servicios, algunos comunes a toda la comunidad universitaria 

y otros específicos, así como espacios que se constituyen en 

lugares de aprendizaje y convivencia por excelencia, ya que 

en ellos pasan la mayor parte del tiempo los estudiantes. Los 

profesores -con sus estilos de enseñanza-, los tutores -con su 

asesoramiento-, el personal de administración -con la gestión 

de los acuerdos académicos-, los compañeros y amigos, son 

los recursos humanos de que dispondrán los alumnos y con 

los que tendrán que relacionarse durante su estancia en el 

país de destino. Vemos pues, que hay muchos factores que 

interactúan y ayudan en la consecución de los objetivos de los 

programas de movilidad. 

La Universidad de Santiago de Compostela recoge 

entre sus líneas estratégicas el desarrollo de actividades para 

mejorar su posición como universidad de referencia y 

aprovechar las oportunidades que presenta la globalización. 

Con este fin convoca anualmente cientos de plazas de 

intercambio articulando procesos de flexibilidad 

administrativa, publicidad, etc., que dieron sus frutos e 

hicieron que cada año se matricularan en la USC estudiantes 

de fuera y que otros de aquí se animaran a cursar estudios en 

otros centros de educación superior. Según datos de la USC, 

algo más de trescientos cincuenta estudiantes chinos 

escogieron, en los tres últimos años, esta universidad para 

cursar estudios durante un cuatrimestre como mínimo. La 

mayor parte se matriculó en estudios del Grado de Lengua y 

Literatura Españolas, donde cursaron la materia de Lengua 

Española. Hasta el año 2012, la asignación de este alumnado a 

un grupo de la materia se hacía como el resto, por orden 

alfabética, de tal forma que compartían aula con los 

estudiantes gallegos y de otros países europeos y americanos. 

 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

En lo referente a mi experiencia como profesora, 

percibí en los últimos años un aumento significativo de la  

presencia de estudiantes chinos en la materia de Lengua 

española. Primero eran dos o tres en cada grupo, después 

diez o doce... La diversidad, que es natural incluso en un 

grupo homogéneo de estudiantes, es más significativa en 

grupos heterogéneos. Las variables grupales y personales con 

valores tan dispersos no podían suponer una ruptura del 

grupo o constituirse en elementos de desintegración que 

habían frenado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Había 

observado que los estudiantes procedentes del mismo país 

solían sentarse juntos y hablar en su lengua materna dentro 

del aula -y también fuera-, y así podían pasar el cuatrimestre, 

sin tener apenas relación con el resto de los compañeros e 
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incluso conmigo, ya que las dudas de tipo lingüístico las 

resolvían con sus traductores automáticos o diccionarios, y 

por inseguridad, tampoco hacían otro tipo de consultas en 

voz alta. También es cierto que no utilizaban las tutorías, 

excepto para cuestiones puntuales de tipo administrativo, 

como solicitar un certificado de asistencia, un informe para el 

tutor, etc. 

En consecuencia, algunos de ellos no eran capaces de 

seguir el programa y superar la materia, abandonando antes 

de terminar el curso, o bien, si esperaban al final, no deseaban 

ser evaluados. Tampoco ayudaba la percepción que los 

estudiantes oriundos de aquí tenían de los compañeros 

extranjeros: personas académicamente muy dependientes, 

que interrumpen mucho las clases porque tienen problemas 

lingüísticos o hábitos diferentes de los de aquí, etc. Por otra 

parte, yo me sentía muchas veces descolocada en el aula, no 

entendía el comportamiento de algunos estudiantes, que iban 

desde comer y beber -ya que en sus países es una práctica 

común en el aula, tanto para profesores como alumnos- hasta 

entrar y salir de la clase continuamente, chasquear los dedos 

para atraer mi atención o sonreír asintiendo con la cabeza 

ante cualquiera pregunta mía. También me resultaba difícil 

mantener la evaluación por medio de la lengua escrita, ya que 

los errores ortográficos y la mezcla con palabras en otros 

idiomas dificultaban mucho la comprensión. Comprobé que -

frente a los estudiantes de aquí -que leen y escriben mejor de 

lo que hablan- los extranjeros hablan las segundas lenguas 

mucho mejor de lo que las escriben. Así, cuando les devolvía 

los ejercicios corregidos, veían tal cantidad de comentarios y 

errores que se desanimaban mucho y abandonaban esa parte 

de la materia. No podemos olvidar que estamos hablando de 

materias de tipo lingüístico en una facultad de filología, 

donde la correcta producción de textos orales y escritos es 

siempre un objetivo procedimental a conseguir, por lo que no 

puede obviarse fácilmente. 

En el curso 2013, el decanato de la facultad toma la 

decisión de crear un grupo solo con estudiantes de origen 

chino (y puntualmente alguno otro extranjero con nivel 

lingüístico insuficiente para asistir a las clases con el grupo 

que le correspondería por apellido) al que denominan "grupo 

de nivelación". Realmente no era un grupo para nivelar nada, 

ya que el programa era el mismo y la evaluación también. En 

teoría, se creó el grupo en función de sus características y por 

razones de una mejor atención a este alumnado. 

Fui responsable de este grupo en este curso (2014-

2015) y entendí que la competencia intercultural -en cuanto 

vincula los valores de aceptación y valoración positiva de la 

diversidad a las metas formativas comunes- debería ser 

elemento catalizador de la integración. Trabajar 

conjuntamente esta competencia en el aula exigiría ciertos 

cambios en el currículo, referidos tanto a la presentación de 

los contenidos como a las actividades y estrategias de trabajo 

y evaluación. La perspectiva intercultural implica retos a los 

docentes y a los estudiantes; por una parte exige al docente 

desarrollar en un mayor grado algunas de las funciones 

propias de su labor profesional, como la planificación, la 

tutoría, etc., y exige al estudiante asumir responsabilidades 

como: 

 Contribuir a la comunicación en el aula. 

 Atender a los elementos de comunicación no 

verbal. 

 Buscar los intereses comunes y no los 

diferenciadores. 

 Aprender con los otros, gestionando en común el 

autoaprendizaje. 

 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. EL CUESTIONARIO 

Por mi parte, yo estaba muy interesada -aunque sólo 

fuera por tranquilidad y estabilidad- en eliminar la 

improvisación ante situaciones o reacciones nuevas, reducir 

la incertidumbre y minimizar los conflictos en el aula, y 

conseguir una situación de comodidad sin tensión, así que el 

primer paso fue la obtención de información de buena tinta 

sobre aquellos aspectos de los estudiantes que podrían dar 

pistas sobre cómo enfocar el trabajo conjunto. 

Solicité una estadía de investigación en China durante 

seis semanas, asistí como una estudiante más a diferentes 

clases, entrevisté a varios profesores y finalmente diseñé un 

cuestionario, en inglés, en formato web, para los estudiantes 

que voluntariamente habían deseado completarlo. La 

información para mí sería preciosa, ya que me permitiría a lo 

largo del cuatrimestre ajustar el plan de trabajo de la materia 

a la realidad de los estudiantes, eliminando, añadiendo o 

modificando actividades. 

El diseño del cuestionario y el tipo de preguntas 

partió de la información que necesitaba (estilos de 

aprendizaje) y de que personas quería obtenerla (estudiantes 

chinos universitarios). La lengua escogida fue el inglés, ya 

que, después del chino, era esta la lengua en la que los 

estudiantes dijeron sentirse más seguros. Las preguntas son 

de respuesta cerrada (excepto dos, semicerradas) y de una 

redacción inicial de cincuenta, seleccioné finalmente veinte, 

para que fuese y pareciese corto. Una novedad que aprendí, 

respeto a la aplicación de este instrumento, es que, si quieres 

colaboración, debes ofrecer siempre algo a cambio de su 

tiempo. 
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LEARNING STYLE QUESTIONNAIRE 

There are an increasing number of Greater China 

students attending universities in Spain. To get to know 

better the learning style of Chinese students and to improve 

their experience with us, we have designed this 

questionnaire. 

This survey should only take about 5 minutes of your 

time. Your answers will be treated confidentially and 

anonymously, and by filling out the questionnaire you will be 

entered into a draw for a prize of HKD 500 ParkNShop 

vouchers. 

Please tick more than one answer if a single one does 

not match your perception. 

Your feedback is important to us and your peers. 

Thank you for taking the time to complete this survey by my 

University. With more than five centuries of tradition (1495), 

the University of Santiago de Compostela is a historic 

institution that projects itself to the future and beyond its 

frontiers, always attentive to the different demands of 

society. The University is organized into two Campuses, 

Santiago and Lugo, which include 30 centers, nearly 80 

departments and more than 60 degrees. 

For any questions about this process, please contact 

me at: …………………..…………………………………………………………… 

 

1. Often, I find that I disagree with others. 

Yes 

No 

2. I prefer websites that have: 

written descriptions, lists and explanations 

things I can click on or try 

visual features 

audio channels where I can hear music, radio 

programs or interviews 

3. I waste less time doing everything myself than 

waiting for all to agree. 

Yes 

No 

4. I prefer a teacher who uses: 

handouts, books, reading material 

demonstrations, models or practical sessions 

diagrams, charts or graphs 

question and answer, talk, group discussion 

5. I can easily work with people with different 

backgrounds and points of view to mine. 

Yes 

No 

6. I have finished a test and would like some feedback. I 

would prefer to have feedback: 

from somebody who talks it through with me 

using a written description of my results 

using examples from what I have done 

using graphs showing what I had achieved 

7. I change easily my opinion when someone shows me 

I'm wrong. 

Yes 

No 

8. I have to make an oral presentation. I would: 

write out the speech and read it over many times 

gather many examples and stories to make the talk 

real and practical 

make diagrams or graphs to help explain concepts 

write a few key words and practice saying the 

speech over and over 

9. I prefer to work alone so that I avoid conflicts. It is 

better not to argue. 

Yes 

No 

10. I can only be sure that something is well done if I do it 

myself. 

Yes 

No 

11. I think that in a group, all members should get the 

same score. 

Yes 

No 

12. Which adjectives would you use to describe Chinese 

people? 

……………………………………..…………………………………….. 

……………………………………..…………………………………….. 

13. I feel more comfortable when I have to work in 

groups with people from my own country and culture? 

Yes 

No 

14. According to you, in a conversation, Chinese people: 

Interrupt when others are talking 

Respect the turn-taking rights of others 

15. I think that learning accurately a new language opens 

the door to new career opportunities. 

Yes 

No 

16. I think in my own culture people communicate with a 

lot of gestures, hands movement, face expressions, etc. 

Yes 

No 



EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Obtención de información sobre estilos de aprendizaje para la mejora del proceso educativo 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 7 JULIO 2015 

 
  

7 
 

 

 

 

G.I. GE- Grupo de Gramática del 

Español 

 

Dpto. Lengua Española 

 

Universidad de Santiago de 

Compostela 

 

 

17. Rank the following concepts in order of priority based 

on their value in your society (highest 1, lowest 6): 

success 

working in group 

personal pride 

honesty 

competition 

empathy 

18. Please estimate your comfortable communication 

area (the normal distance for two unknown people to 

speak to each other)? 

Up to 0,5m around you 

Up to 1m around 

Up to 1,5m 

19. People in your society tend to: 

Follow strictly what they have planned to do or the 

instructions they have received 

Modify their timeline or change schedule depending 

on new situations or circumstances 

20. In your opinion, which words best describe Spanish 

culture and people? (minimum five) 

……………………………………..…………………………………….. 

……………………………………..…………………………………….. 

 

Thank you for participating in our survey. If you wish 

to enter the prize draw, please give an email to contact you in 

the case that you are the winner. 

Email address: ……………………………………………………….... 
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PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO “DISEÑO DE LA CARRERA Y GESTIÓN DEL TALENTO EMPRENDEDOR” 

El Grupo de Investigación GEFIL, miembro de la Rede RIES, está trabajando en el Proyecto “Diseño de la carrera y gestión del 

talento emprendedor” (duración: 01/01/2014-31/12/2016), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y en el que 

participan las siguientes universidades: Universidad de Sevilla, UNED, Universidad de Zaragoza, Universidad de Valladolid, 

Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Granada y Universidad de Valencia. 

PROYECTO “VIOLENCIAS 2.0” 

La Profa. Dra. María José Méndez Lois, del Grupo de Investigación GEFIL y miembro de la Rede RIES, participa en el Proyecto 

“Violencias 2.0”, financiado por la entidad BBBVA y donde participan otras universidades como: Universidad de Barcelona, 

Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de la Laguna, Universidad de Zaragoza, Universidad de Málaga, Universidad de 

Sevilla, Universidad de Melilla, Universidad de Palma de Mallorca y Universidad de Valencia. 

El proyecto permanecerá en activo desde el mes de diciembre del pasado año hasta finales de 2016, coordinado por la Profa. 

Dra. Ruth Vilà Baños. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA USC Y LA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO 

El Grupo de Investigación ESCULCA de la USC estudiará la efectividad de programas de educación no formal diseñados y 

activados durante los últimos años en Galicia para la juventud con el fin de establecer recomendaciones que pudiesen ser de utilidad 

en la toma de decisiones y contribuir así a una mayor rendición de cuentas en el espacio público. Concretamente, el equipo dirigido 

por el Prof. Dr. Miguel A. Santos Rego y coordinado por la Profa. Dra. Mar Lorenzo Moledo evaluará los beneficios de la educación no 

formal para mejorar el acceso al empleo. 

CONTRATO ENTRE EL GI T.E. Y LA FUNDACIÓN PÚBLICA GALLEGA DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) 

Con el objetivo de realizar un curso de formación en diseño de proyectos de investigación, búsqueda de información 

científica, metodología de investigación, construcción de instrumentos de recogida de información y técnicas de análisis de datos, el 

Grupo de Investigación en Tecnología Educativa, miembro de la Rede RIES, ha firmado un contrato con la Fundación Pública Gallega 

del Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia (CESGA). 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE EL GI GIES10 Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO 

La coordinadora del Grupo de Investigación en Educación, Actividad Física y Salud (GIES10), la Profa. Dra. Margarita Pino 

Juste, dirige el Contrato-Programa “ACTIVATE: Diseño y evaluación de proyectos por competencias para la mejora  de las habilidades 

cognitivas y motoras” (2015 Q403131H). 

CONVENIOS ENTRE EL GI GEFIL Y DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA 

El Grupo de Investigación GEFIL, coordinado por el Prof. Dr. Antonio Rial Sánchez y miembro de la Rede RIES, ha trabajado 

con diversos centros educativos de la comunidad gallega entre el mes de febrero y junio en la puesta en marcha de las siguientes 

actividades de formación: 

- IES Xulián Magariños de Negreira: Programas de Formación en Educación Socioemocional (03/02/2015-11/06/2015). 

- IES Parga Pondal de Carballo: Curso de Formación de Alumnado Ayudante (19/02/2015-27/03/2015). 

- CPI Progreso de Catoira: Curso de Formación en Educación Emocional (23/02/2015-27/04/2015). 

- IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa: Jornada de Formación en Coeducación Socioemocional (18/04/2015). 

- IES de Quiroga: Taller de Promoción de la Conducta Prosocial y Jornada sobre Estrategias para una Convivencia Positiva 

(14/04/2015-22/05/2015). 

- Asociación de Madres y Padres de A Baña: Jornadas de Sensibilización para la Igualdad de Oportunidades (12/05/2015-

03/06/2015). 
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ESTANCIAS CONVOCADAS EN EL MARCO DE LA REDE RIES 

Con el objeto de reforzar el programa formativo y acelerar la realización de las Tesis Doctorales del personal en formación de 

los grupos de investigación que integran la REDE RIES fueron convocadas las ayudas para estancias nacionales e internacionales. Las 

actividades a realizar durante la estancia han de considerarse significativas y beneficiosas para el cumplimiento ajustado de los fines 

de la ayuda concedida. La duración mínima de la estancia será de dos semanas y la máxima de un mes, a realizar entre el 1 de mayo 

de 2015 y el 15 de octubre del mismo año. 

 

CURSOS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 

I SEMINARIO “APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA: EL VALOR DE LA EXPERIENCIA” 

Santiago de Compostela, 15-17 de abril de 2015 

Curso de formación organizado por el GI ESCULCA en colaboración con la Dirección 

General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se celebró en la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Objetivos: Aprender en qué consiste la metodología del aprendizaje-servicio, 

vislumbrar las posibilidades del ApS en los diferentes ámbitos de la Educación Formal, 

bosquejar la realización de proyectos de aprendizaje-servicio y conocer experiencias que 

se estén a desarrollar en el ámbito gallego. 
 

CURSO “METODOLOGÍA APRENDIZAJE-SERVICIO” 

A Coruña, mayo de 2015 

Durante el mes de mayo tuvo lugar en el IES Calvo Sotelo de A Coruña un curso de iniciación en la metodología del 

Aprendizaje-Servicio (24 h. de formación), impartido por los profesores Miguel A. Santos Rego, Mar Lorenzo Moledo, Marcial Gondar 

Portasany, Alexandre Sotelino Losada, Javier Agrafojo Fernández, Margarita Lobato García, Juan Aguilar Madrazo y María Dolores de 

las Cuevas Revilla. El curso, organizado por la Diputación de A Coruña y dirigido a técnicos municipales de diferentes ayuntamientos 

de la provincia, pretendía ofrecer a los asistentes las directrices básicas de esta metodología. 

 

I SIMPOSIO INTERNACIONAL “APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: INNOVACIÓN, CALIDAD E 

INSTITUCIONALIZACIÓN” 

Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2015 

La Red de Excelencia Universidad, Innovación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento 

(MEC), que coordina el GI ESCULCA, organizó el I Simposio Internacional “Aprendizaje-Servicio en la 

Educación Superior: Innovación, Calidad e Institucionalización” que se celebró en la EGAP, 

destinado a profesores de las tres universidades de Galicia. 

El evento contó con el apoyo de la Escuela Gallega de Administración Pública y la 

colaboración de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). 

 

CONFERENCIA Y SEMINARIO DEL PROF. DR. MIGUEL A. SANTOS  

Sevilla, 11 de mayo de 2015 

El Prof. Dr. Miguel A. Santos Rego, coordinador del GI ESCULCA, impartió el 11 de 

mayo una Conferencia invitada en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) sobre 

"Investigación Educativa en Aprendizaje-Servicio" y un Seminario para Profesores en el 

Colegio Andalucía de la misma capital sobre "Aprendizaje-Servicio: una ruta de compromiso 

y cambio en educación". 

http://redries.usc.es/index.php/noticias/134-conferencias-do-profesor-miguel-a-santos-en-sevilla
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SEMINARIO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFÍOS E DILEMAS 

Viana do Castelo, 4 de junio de 2015 

Los Profes. Dres. Miguel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo, miembros del GI ESCULCA, 

participaron en el Seminario Educação e Formação de Professores: Desafíos e Dilemas, celebrado en la 

Escola Superior de Educação del Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal). 

La participación del Prof. Dr. Miguel A. Santos Rego se centró, a través de la conferencia de 

apertura, en la educación y formación de profesores en el siglo XXI desde la perspectiva de la enseñanza 

superior. Por su parte, la Profa. Dra. Mar Lorenzo Moledo tomó parte en la mesa redonda que abordaba 

el tema de la articulación entre la investigación y la enseñanza como uno de los desafíos en la formación 

de profesores. 

 

CONFERENCIAS DEL PROF. DR. MIGUEL A. SANTOS EN PERÚ 

Cáceres de Juliaca, 7-10 de junio de 2015 

El Prof. Dr. Miguel A. Santos Rego, coordinador de la Rede RIES, en su visita a la Universidad Andina Néstor Cáceres de Juliaca 

(Perú), impartió dos conferencias en la Facultad de Ciencias de la Educación donde se abordaron temas como la calidad de los 

procesos educativos en la Universidad. 

 

JORNADAS “REALIDAD EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD GITANA EN EXCLUSIÓN. FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EN EL ÁMBITO ESCOLAR” 

Santiago de Compostela, 16-18 de junio de 2015 

Durante el mes de marzo se daba continuidad a la decimotercera edición de las “Jornadas de 

Realidad Educativa en la Comunidad Gitana en Exclusión: Formación para Profesionales en el Ámbito 

Escolar”, organizadas por Unión Romaní desde su Área de Educación y financiadas por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

El contenido se estructura en tres bloques fundamentales, Cultura Gitana, Mediación Educativa y 

Habilidades Sociales, combinando teoría y práctica. En el primero de ellos  participaron los Profes. Dres. 

Miguel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo, desarrollando el tema de la atención a la diversidad 

cultural en la escuela. 

 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO APRENDIZAJE ON-LINE Y NUEVOS MODELOS DE UNIVERSIDAD 

Madrid, 18-19 de junio de 2015 
  

Este evento está organizado por la Red de Excelencia Universidad, Innovación y Aprendizaje en 

la Sociedad del Conocimiento, que se enmarca dentro del Programa Estatal de Fomento de la 

Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Ref. EDU2014-51756-REDT). 

En el encuentro, que tuvo lugar en la Sala de Conferencias de la Facultad de Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid, se abordaron temas relacionados con la responsabilidad social de 

la universidad en el marco de la sociedad abierta, la universidad ante los nuevos escenarios virtuales de 

aprendizaje, la gobernanza en los nuevos modelos de aprendizaje y gestión universitaria, la brecha 

digital y mediatización de la universidad, las metodologías de aprendizaje en la universidad, la 

universidad como espacio de construcción de ciudadanía, y la participación ciudadana de los 

universitarios, entre otros. 

 

 

http://redries.usc.es/index.php/noticias/134-conferencias-do-profesor-miguel-a-santos-en-sevilla
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VI SEMINARIO “RED INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE ORIENTACIÓN” 

Madrid, 21-22 de mayo de 2015 

La finalidad de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación 

(RIPO), donde participa el Grupo de Investigación DIOEP, miembro de la Rede RIES y 

coordinado por la Profa. Dra. Elena Fernández Rey, es generar un espacio de debate 

e intercambio de experiencias y conocimientos científicos en materia de orientación 

educativa y profesional. En este sentido, desde sus inicios, se ha organizado un 

seminario o reunión anual, en el que profesorado e investigadores/as procedentes 

de distintas universidades se han encontrado para analizar, discutir y hacer 

propuestas referidas a algunos de los ejes temáticos de la red. 

En el VI Seminario se ha analizado el recorrido de la propia Red hasta el 

momento actual, reflexionando acerca del propósito de la orientación y del sentido 

de trabajar en red. Se han explorado nuevos enfoques y perspectivas en orientación, 

dedicando una de las sesiones a los jóvenes investigadores. 

 

REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS CIENTÍFICAS 

REUNIÓN TRANSNATIONAL MEETING DE LOS MIEMBROS DEL PROYECTO “GUIDE MY W@Y “EN LA USC 

Santiago de Compostela, 21-22 de mayo de 2015 

 

El Grupo de Investigación DIOEP coordinó una reunión internacional de los miembros del 

Proyecto Erasmus+ Guide My W@y, celebrada los días 21 y 22 de mayo en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. 

En las sesiones de trabajo se abordaron diferentes temas relacionados con el desarrollo del 

Proyecto, que tiene como principal línea temática la orientación de la carrera de la juventud para la 

movilidad internacional. 

 
 

REUNIÓN INTERNACIONAL DEL G.I. DIOEP EN UNA NUEVA CONFERENCIA DEL PROYECTO NICE 

Eslovaquia, 28-30 de mayo de 2015  

 

El Grupo de Investigación DIOEP, como 

socio del Proyecto Europeo NICE - Network for Innovation in Career Guidance 

and Counselling in Europe-, participó en su 6ª Conferencia International del 28 

al 30 de mayo de 2015 en la Slovak University of Technology en Bratislava 

(Eslovaquia), en la que participaron socios de 30 países europeos y se 

abordaron temáticas vinculadas con la formación académica de los 

profesionales de la orientación para la carrera. 
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2ª REUNIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “APRENDIZAJE-SERVICIO E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. UN PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL CAPITAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES” 

Madrid, 19 de junio de 2015 
 

 

 

 

 

 

El proyecto de convocatoria competitiva del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 2013 (Ministerio 

de Economía y Competitividad) “Aprendizaje-Servicio e Innovación en la Universidad. Un programa para la mejora del rendimiento 

académico y el capital social de los estudiantes” (EDU2013-41687-R (BOE 1/08/2014) tiene como finalidad validar un modelo de 

institucionalización de la metodología de aprendizaje-servicio en la universidad. El objetivo principal del encuentro es analizar las 

tareas desarrolladas durante este primer año de trabajo y la planificación de las actividades previstas para la segunda etapa del 

proyecto. 

Socios: Grupo de Investigación sobre Cultura Cívica y Políticas Educativas (UCM), Grupo de Investigación Educación, 

Diversidad y Sociedad (UCO), Grupo de Investigación en Educación y Ciudadanía (UNAV), Grupo de Investigación ESCULCA (USC) y 

Grupo de Investigación en Educación a lo largo de la vida (UV). 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN MÉDICA DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL 

Lausanne, 19 -20 de marzo  de 2015 

La Profa. Dra. Margarita Pino Juste, coordinadora del GI GIES10, ha participado en la reunión de la Comisión de Expertos de la 

Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional en Lausanne (Suiza) bajo la temática “Eligibilidad de deportistas femeninas  con 

DSD”. 

 
 

REUNIONES INTERNAS DE LOS PROYECTOS EN ACTIVO DEL GI TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

El Grupo de Investigación T.E., coordinado por la Profa. Dra. Beatriz Cebreiro López y miembro de la Rede RIES, ha participado 

entre el mes de febrero y el mes de junio en las reuniones de trabajo de los diferentes proyectos en los que se integra:  

- Proyecto RSC (Rural School Cloud): 02/02/2015–04/02/2015 en Aarhus 

(Dinamarca) 

- Proyecto CYF (Create Your Future): 18/04/2015–21/04/2015 en Viena 

(Austria) 

- Proyecto ENTELS (Teachers Continuing Professional Development): 

19/05/2015–23/05/2015 en Dublín (Irlanda) 

- Proyecto RSC (Rural School Cloud): 03/06/2015–06/06/2015 en Devon 

(Reino Unido) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN NÚMERO 7 JULIO 2015 

 

PRÓXIMAS ACCIONES DE LA REDE RIES 

13 
 

 

 

 

 

 

CURSOS Y SEMINARIOS 

CURSO DE VERANO “LOS 25 AÑOS DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIOEDUCATIVA DE LA 

INFANCIA” 

Santiago de Compostela, 20-21 de julio de 2015 

El objetivo principal del curso, que estará dirigido por la Profa. Dra. Mar Lorenzo 

Moledo, será analizar la situación socioeducativa de la infancia en la sociedad actual, 

estudiar el papel de la educación en el desarrollo de la Convención y analizar la evolución 

del niño como sujeto de derechos. 

Se abordarán temáticas como el impacto de la crisis en la infancia, los derechos de la 

infancia en el ordenamiento internacional, el trabajo con la infancia desde los Servicios 

Sociales comunitarios, la infancia de la inmigración en España, o la evolución de la situación 

de la infancia en el sistema penitenciario español, entre otras. 

El curso, que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Santiago de Compostela, ha solicitado la homologación a la Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividad de formación permanente del 

profesorado (15 horas). 

 

XI NUEVAS FRONTERAS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.0: VIOLENCIAS, COEDUCACIÓN Y AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

Lalín, 21-24 de julio de 2015 

La decimoprimera edición del curso organizado por las Profas. Dras. María José Méndez 

Lois y María Jesús Payo Negro tiene como objetivo principal tomar conciencia sobre las 

violencias en la sociedad civil a fin de intercambiar y analizar buenas prácticas para el desarrollo 

de actuaciones igualitarias que faciliten, a los distintos agentes de socialización que participan en 

la formación y educación de la ciudadanía, la detección de los problemas educativos y sociales en 

este ámbito y la aportación de alternativas de solución que contribuyan a mejorar la sociedad en 

la que vivimos. 

El curso, que se celebrará en el Auditorio Municipal de Lalín, con una duración de 30 

horas, está coorganizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE-USC) y la Oficina de 

Igualdad del Ayuntamiento  de Lalín. 

 

http://blog.pantallasamigas.net/2015/06/prevencion-de-la-ciberviolencia-de-genero-mediante-videojuegos-y-habilidades-para-la-vida-digital/
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FÚTBOL Y PSICOLOGÍA 

Santiago de Compostela, 20-24 de julio de 2015 

La Universidad de Santiago de Compostela, con el 

catedrático Constantino Arce al frente, organizará el 

Congreso Internacional sobre Fútbol y Psicología en el que se 

darán cita entrenadores de fútbol, dirigentes de clubs, 

futbolistas, padres, psicólogos, preparadores y educadores 

físicos, jueces deportivos, estudiantes, profesores, 

investigadores y todo tipo de profesionales del ámbito del 

fútbol. 

El objetivo que persiguen los organizadores es ofrecer a la sociedad una plataforma de intercambio y transferencia de 

conocimiento entre la universidad y el entorno del fútbol. 

Más información: http://www.usc.es/es/congresos/cpsifutbol 

 

XVIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 

Buenos Aires (Argentina), 27-28 de agosto de 2015 

En este Seminario organizado por CLAYSS, con el apoyo del Ministerio de Educación argentino y de la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI), la valiosa colaboración de la Universidad de Buenos Aires (UBA), así como la participación de 

nuestros aliados de la Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, se desarrollarán actividades dirigidas tanto a escuelas como a 

instituciones de Educación Superior y organizaciones juveniles y sociales. Este evento se ha constituido como el encuentro anual más 

importante en el ámbito latinoamericano para los expertos e instituciones que impulsan la propuesta pedagógica del aprendizaje-

servicio solidario. Contará con destacados especialistas de Argentina, América Latina, Europa, África y Estados Unidos. 

Más información: http://www.clayss.org.ar/seminario/ 

 

XIII CONGRESO INTERNACIONAL GALLEGO-PORTUGUÉS DE 

PSICOPEDAGOGÍA 

A Coruña, 2,3 y 4 de septiembre de 2015 

En septiembre de 2015, tendrá lugar el Congreso 

Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía, organizado de 

acuerdo al protocolo de colaboración entre las Universidades de 

Miño y A Coruña. 

Es un Congreso abierto a todos los profesionales de 

diferentes ámbitos y niveles de enseñanza y aprendizaje en 

contextos educativos, así como a alumnos y alumnas de las 

universidades de todo el Estado español y Portugal. 

Más información: http://congresopsicopedagoxia.udc.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usc.es/es/congresos/cpsifutbol
http://www.clayss.org.ar/seminario/
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EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION 

Budapest, 7-11 de septiembre de 2015 

El objetivo de esta nueva “Conferencia Europea de Investigación Educativa”, que tendrá lugar 

en la Universidad Corvinus de Budapest, es crear una plataforma inclusiva para iniciar, informar, 

debatir y promover la investigación educativa de calidad. 

La conferencia está organizada por profesionales, así como diferentes expertos e 

investigadores y promueve un diálogo abierto y la discusión crítica en torno al tema central. El 

programa de ECER 2015 se enriquece con la participación de WERA (World Educational Research 

Association), que llevará a cabo su reunión anual de coordinación en ECER. 

Más información: http://www.eera-ecer.de/ 

 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN FAMILIAR 

Santiago de Compostela, 10-12 de septiembre de 2015 

 

Desde la AGADIR y el Grupo de Investigación ESCULCA se organiza el IV Congreso Internacional de Atención Temprana y 

Educación Familiar (Ciatef), en el que se darán cita prestigiosos investigadores de todo el mundo del campo de la atención temprana 

y la intervención de los trastornos en el desarrollo y de la educación en contextos familiares. 

Estamos viviendo un cambio de época, del que la familia, y también la escuela, son claros exponentes. Y este Congreso quiere 

servir de marco privilegiado para definir problemas, apurar buenos diagnósticos y seguir explorando ideas y actuaciones en las que 

apoyar los mejores augurios. 

Más información: http://www.usc.es/congresos/ciatef15/ 

 
 

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

Santiago de Compostela, 18-20 de noviembre de 2015 

 

Pretende la XVII edición del Congreso Internacional de Galicia y Norte de 

Portugal de Formación para el Trabajo revisar los avances en materia de 

reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales y poner 

de relieve la producción científica, técnica, buenas prácticas e interrogantes para 

analizar la actualidad de estas cuestiones en el contexto de la Eurorregión Galicia y 

Norte de Portugal. Entre los temas a tratar estarán: la formación, la orientación y el 

empleo en el reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas en contextos formales, no formales e informales. 

Más información: http://www.usc.es/gefil/index_XVIICong.html 

 

 

 

http://www.eera-ecer.de/
http://www.usc.es/congresos/ciatef15/
http://www.usc.es/gefil/index_XVIICong.html
http://www.usc.es/congresos/ciatef15/es
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Alonso, P. (2015). La ansiedad en el 

autismo. Comprenderla y tratarla. 

Madrid: Alianza. 
 

 
 

Carbonell, J. (2015). Pedagogías del 
siglo XX. Alternativas para la 
innovación educativa. Barcelona: 
Octaedro. 

 

 

Carreras, A. y Villca, M. (2015). 
Docencia virtual y experiencias de 
innovación docente. Barcelona: 
Huygens. 
 

 

Funes, J. A. (Coord.) (2015). La 
educación a debate. Barcelona: 
Octaedro. 

 

Gadotti, M., y Romão, J. E. (Coords.) 
(2015). Autonomía de la escuela. 
Principios y propuestas. Barcelona: 
Octaedro. 

 
 

García Ugarte, J., y García-Rincón, C. 
(Coords.) (2015). Cinco llaves para 
educar en el siglo XXI. Aprendizaje, 
corazón, talento, diálogo y solidaridad. 
Bilbao: Desclée de Brouwer. 

 

Grupo SI(e)TE. Educación (2015). 
Política y educación. Desafíos y 
propuestas. Madrid: Dykinson. 

 
 
 

Guirado, Á. (2015). ¿Qué sabemos de 
las altas capacidades? Preguntas, 
respuestas y propuestas para la 
escuela y la familia. Barcelona: Graó. 

 

Lozano, J., Cerezo, Mª del C., y Alcaraz, 
S. (2015). Plan de atención a la 
diversidad. Madrid: Alianza. 

 
 

 

 

http://www.dykinson.com/editoriales/huygens/2044/
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NOVEDADES EDITORIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Luri, G. (2015). La escuela contra el 

mundo. Barcelona: Ariel. 

 

Martínez, V., Ramos, J., y Moliner, C. 

(Coords.) (2015). Psicología de las 

organizaciones. Madrid: Síntesis. 

 

Nieto, J. Mª (2015). Autoevaluación y 

heteroevaluación de la práctica 

docente. La evaluación de la práctica 

docente por los mismos profesores. 

Madrid: CCS Editorial. 

 

 

Ojea, M. (2015). Autismo: relatos de 

vida. Málaga: Aljibe. 

 

Rivas, S. (Coord.) (2015). 

Generaciones conectadas. Beneficios 

educativos derivados de la relación 

entre nietos y abuelos. Madrid: 

Pirámide. 

 

Tarabini, A. (Coord.) (2015). Políticas 

de lucha contra el abandono escolar en 

España. Madrid: Síntesis. 

 

 

 

 

Vaillant, D., y Marcelo, C. (2015). El 

ABC y D de la formación docente. 

Madrid: Narcea. 

 

 

Valle, A., Rodríguez, R., y Regueiro, B. 

(2015). Motivación y aprendizaje 

escolar. Aprendiendo a gestionar la 

motivación y las emociones. Madrid: 

CCS Editorial 

 

Villardón, L. (Coord.) (2015). 

Competencias genéricas en Educación 

Superior. Metodologías específicas 

para su desarrollo. Madrid: Narcea. 
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Ofrecemos las novedades 

referentes a la legislación educativa 

aparecidas en los últimos meses, 

tanto a nivel nacional como 

autonómico gallego 

 

BOE 

Resolución de 11 de febrero 

de 2015, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el currículo de la 

enseñanza de Religión Católica de la 

Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria. BOE Núm. 47 

Martes, 24 de febrero de 2015 Pág. 

15739-15761. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-

1849.pdf 

Resolución de 13 de febrero 

de 2015, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el currículo de la 

enseñanza de Religión Católica de 

Bachillerato. BOE Núm. 47 Martes, 24 

de febrero de 2015 Pág. 15762-

15767. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-

1850.pdf 

Resolución de 19 de febrero 

de 2015, de la Secretaría del Consejo 

de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Pleno del 

Consejo de Universidades por el que 

se exime a diversos doctores de los 

requisitos establecidos en el artículo 

60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, para 

participar en las pruebas de 

acreditación nacional para el Cuerpo 

de Catedráticos de Universidad. BOE 

Núm. 57 Sábado, 7 de marzo de 2015 

Pág. 20716. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-

2466.pdf 

Ley 10/2014, de 3 de 

diciembre, de accesibilidad. BOE 

Núm. 60 Miércoles, 11 de marzo de 

2015 Pág. 22359-22390. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-

2604.pdf 

Resolución de 2 de marzo de 

2015, de la Universidad de A Coruña, 

por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en 

Psicopedagogía. BOE Núm. 66 

Miércoles, 18 de marzo de 2015 Pág. 

24456-24457. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-

2928.pdf 

Resolución de 19 de febrero 

de 2015, de la Universidad de 

Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de 

Graduado en Maestro de Educación 

Infantil. BOE Núm. 70 Lunes, 23de 

marzo de 2015 Pág. 25311-25315. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-

3085.pdf 

Resolución de 19 de febrero 

de 2015, de la Universidad de 

Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de 

Graduado en Maestro de Educación 

Primaria. BOE Núm. 70 Lunes, 23de 

marzo de 2015 Pág. 25316-25320. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-

3086.pdf 

Orden ECD/567/2015, de 25 

de marzo, por la que se integran los 

Centros de Profesores y Recursos en 

las Unidades de Programas 

Educativos en el ámbito de gestión 

del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. BOE Núm. 79 Jueves, 2 de 

abril de 2015 Pág. 27985-27986. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-

3573.pdf 

Real Decreto 197/2015, de 

23 de marzo, por el que se modifica 

el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 

diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas 

establecidas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE Núm. 88 Lunes, 13 de abril de 

2015 Pág. 31428-31436. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-

3937.pdf 

Orden ECD/711/2015, de 15 

de abril, por la que se establecen los 

elementos y características de los 

documentos oficiales de evaluación 

de la Educación Primaria, para el 

ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. BOE 

Núm. 97 Jueves, 23 de abril de 2015 

Pág. 35464-35487. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-

4392.pdf 

Corrección de errores del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. BOE Núm. 104 Viernes, 1 

de mayo de 2015 Pág. 38022-38023. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-

4782.pdf 

Ley 7/2015, de 12 de mayo, 

por la que se crea el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Pedagogos y 

Psicopedagogos. BOE Núm. 114 

Miércoles, 13 de mayo de 2015 Pág. 

41188-41189. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-

5289.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-2604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-2604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-2604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4782.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4782.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4782.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5289.pdf
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Resolución de 20 de mayo 

de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 14 de mayo de 2015, por 

el que se determina el nivel de 

correspondencia al nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título 

Universitario Oficial de Maestro 

Especialidad de Educación Infantil. 

BOE Núm. 129 Sábado, 30 de mayo de 

2015 Pág. 46265-46268. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-

5954.pdf 

Resolución de 20 de mayo 

de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 14 de mayo de 2015, por 

el que se determina el nivel de 

correspondencia al nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título 

Universitario Oficial de Maestro 

Especialidad de Audición y Lenguaje. 

BOE Núm. 129 Sábado, 30 de mayo de 

2015 Pág. 46269-46272. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-

5955.pdf 

Resolución de 20 de mayo 

de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 14 de mayo de 2015, por 

el que se determina el nivel de 

correspondencia al nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título 

Universitario Oficial de Maestro 

Especialidad de Educación Musical. 

BOE Núm. 129 Sábado, 30 de mayo de 

2015 Pág. 46273-46276. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-

5956.pdf 

Resolución de 21 de mayo 

de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 14 de mayo de 2015, por 

el que se determina el nivel de 

correspondencia al nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título 

Universitario Oficial de Maestro 

Especialidad de Lengua Extranjera. 

BOE Núm. 129 Sábado, 30 de mayo de 

2015 Pág. 46277-46280. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-

5957.pdf 

Resolución de 21 de mayo 

de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 14 de mayo de 2015, por 

el que se determina el nivel de 

correspondencia al nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título 

Universitario Oficial de Maestro 

Especialidad de Educación Física. BOE 

Núm. 129 Sábado, 30 de mayo de 

2015 Pág. 46281-46284. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-

5958.pdf 

Resolución de 21 de mayo 

de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 14 de mayo de 2015, por 

el que se determina el nivel de 

correspondencia al nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título 

Universitario Oficial de Maestro 

Especialidad de Educación Especial. 

BOE Núm. 129 Sábado, 30 de mayo de 

2015 Pág. 4628546288. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-

5959.pdf 

Resolución de 21 de mayo 

de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 14 de mayo de 2015, por 

el que se determina el nivel de 

correspondencia al nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título 

Universitario Oficial de Maestro 

Especialidad de Educación Primaria. 

BOE Núm. 129 Sábado, 30 de mayo de 

2015 Pág. 46293-46296. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-

5961.pdf 

Real Decreto 378/2015, de 

14 de mayo, por el que se crea la 

Academia de Psicología de España y 

se aprueban sus Estatutos. BOE Núm. 

131 Martes, 2 de junio de 2015 Pág. 

46924-46935. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-

6104.pdf 

Resolución de 22 de mayo 

de 2015, de la Universidad de 

Santiago de Compostela, por la que se 

modifica el plan de estudios de 

Graduado en Maestro de Educación 

Infantil. BOE Núm. 137 Martes, 9 de 

junio de 2015 Pág. 49054. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-

6426.pdf 

Resolución de 22 de mayo 

de 2015, de la Universidad de 

Santiago de Compostela, por la que se 

modifica el plan de estudios de 

Graduado en Maestro de Educación 

Primaria. BOE Núm. 137 Martes, 9 de 

junio de 2015 Pág. 49055-49060. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-

6427.pdf 

Real Decreto 415/2015, de 

29 de mayo, por el que se modifica el 

Real Decreto 1312/2007, de 5 de 

octubre, por el que se establece la 

acreditación nacional para el acceso a 

los cuerpos docentes universitarios. 

BOE Núm. 144 Miércoles, 17 de junio 

de 2015 Pág. 50319-50337. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5957.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5957.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5957.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-6104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-6104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-6104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-6426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-6426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-6426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-6427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-6427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-6427.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/

2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-

6705.pdf 

Resolución de 3 de junio de 

2015, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el currículo de la 

enseñanza de Religión Evangélica de 

la Educación Infantil. BOE Núm. 144 

Miércoles, 17 de junio de 2015 Pág. 

50338-50341. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-

6706.pdf 

Resolución de 3 de junio de 

2015, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el currículo de la 

enseñanza de Religión Evangélica de 

la Educación Primaria. BOE Núm. 144 

Miércoles, 17 de junio de 2015 Pág. 

50342-50364. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-

6707.pdf 

Real Decreto 420/2015, de 

29 de mayo, de creación, 

reconocimiento, autorización y 

acreditación de universidades y 

centros universitarios. BOE Núm. 144 

Miércoles, 17 de junio de 2015 Pág. 

50365-50380. 

http://www.boe.es/boe/dias/

2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-

6708.pdf 

 

DOG 

Orden de 18 de febrero de 

2015 por la que se regula el 

procedimiento de consolidación 

parcial del complemento específico 

de las directoras y directores de los 

centros docentes públicos 

dependientes de esta consellería. DOG 

Núm. 46 Lunes, 9 de marzo de 2015 

Pág. 9525-9530. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150309/AnuncioG

0164-030315-0004_es.pdf 

Decreto 35/2015, de 5 de 

marzo, 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, de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para 

el año 2015. DOG Núm. 47 Martes, 10 

de marzo de 2015 Pág. 9699-9701. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150310/AnuncioG

0164-060315-0003_es.pdf 

Resolución de 2 de marzo de 

2015 por la que se publica el plan de 

estudios del máster universitario en 

Dirección, Gestión e Innovación de 

Instituciones Escolares y 

Socioeducativas. DOG Núm. 51 Lunes, 

16 marzo de 2015 Pág. 10691-10693. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150316/AnuncioG

2017-050315-0005_es.pdf 

Resolución de 2 de marzo de 

2015 por la que se publica el plan de 

estudios del máster universitario en 

Psicopedagogía. DOG Núm. 51 Lunes, 

16 marzo de 2015 Pág. 10694-10696. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150316/AnuncioG

2017-050315-0004_es.pdf 

Resolución de 19 de febrero 

de 2015 por la que se publica el plan 

de estudios de graduado o graduada 

en Maestro de Educación Primaria. 

DOG Núm. 52 Martes, 17 marzo de 

2015 Pág. 10833-10838. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150317/AnuncioG

2018-090315-0005_es.pdf 

Resolución de 19 de febrero 

de 2015 por la que se publica el plan 

de estudios de graduado o graduada 

en Maestro de Educación Infantil. 

DOG Núm. 52 Martes, 17 marzo de 

2015 Pág. 10839-10844. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150317/AnuncioG

2018-090315-0004_es.pdf 

Decreto 46/2015, de 19 de 

marzo, por el que se crea la Librería 

Institucional de la Xunta de Galicia. 

DOG Núm. 68 Lunes, 13 de abril de 

2015 Pág. 14008-14010. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150413/AnuncioG

0164-070415-0001_es.pdf 

Resolución de 24 de abril de 

2015, de la Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, por la que se 

dictan instrucciones para el 

desarrollo de la evaluación 

individualizada de los alumnos y 

alumnas de tercer curso de educación 

primaria en la Comunidad  Autónoma 

de Galicia para el curso 2014/15. DOG 

Núm. 81 Jueves, 30 de abril de 2015 

Pág. 16785-16792. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150430/AnuncioG

0164-270415-0004_es.pdf 

Orden de 21 de mayo de 

2015 por la que se regula el fondo 

solidario de libros de texto destinado 

al alumnado matriculado en 3º y 5º 

de educación primaria y en 2º y 4º de 

educación secundaria obligatoria, en 

centros docentes sostenidos con 

fondos públicos en el curso escolar 

2015/16. DOG Núm. 101 Lunes, 1 de 

junio de 2015 Pág. 21268-21286. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150601/AnuncioG

0164-220515-0002_es.pdf 

Orden de 3 de junio de 2015 

por la que se autorizan proyectos 

experimentales de formación 

profesional dual de ciclos formativos 

de formación profesional en centros 

educativos, en colaboración con 

diversas entidades. DOG Núm. 111 

Lunes, 15 de junio de 2015 Pág. 

23375-23392. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150309/AnuncioG0164-030315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150309/AnuncioG0164-030315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150309/AnuncioG0164-030315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150310/AnuncioG0164-060315-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150310/AnuncioG0164-060315-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150310/AnuncioG0164-060315-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioG2017-050315-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioG2017-050315-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioG2017-050315-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioG2017-050315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioG2017-050315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioG2017-050315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioG2018-090315-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioG2018-090315-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioG2018-090315-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioG2018-090315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioG2018-090315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioG2018-090315-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150413/AnuncioG0164-070415-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150413/AnuncioG0164-070415-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150413/AnuncioG0164-070415-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioG0164-270415-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioG0164-270415-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioG0164-270415-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0002_es.pdf
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http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150615/AnuncioG

0164-050615-0004_es.pdf 

Orden de 10 de junio de 

2015 por la que se actualiza la oferta 

de formación profesional del sistema 

educativo, por el régimen ordinario, 

en centros públicos de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el curso 

académico 2015/16. DOG Núm. 112 

Martes, 16 de junio de 2015 Pág. 

23789-23822. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150616/AnuncioG

0164-110615-0001_es.pdf 

Orden de 11 de junio de 

2015 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 

2015/16. DOG Núm. 112 Martes, 16 

de junio de 2015 Pág. 23823-23850. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150616/AnuncioG

0164-110615-0002_es.pdf 

Orden de 8 de junio de 2015 

por la que se aprueba el calendario 

escolar para el curso 2015/16, en los 

centros docentes sostenidos con 

fondos públicos en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG Núm. 113 

Miércoles, 17 de junio de 2015 Pág. 

24081-24099. 

http://www.xunta.es/dog/Pu

blicados/2015/20150617/AnuncioG

0164-090615-0005_es.pdf 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150615/AnuncioG0164-050615-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150615/AnuncioG0164-050615-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150615/AnuncioG0164-050615-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150616/AnuncioG0164-110615-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150616/AnuncioG0164-110615-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150616/AnuncioG0164-110615-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150616/AnuncioG0164-110615-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150616/AnuncioG0164-110615-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150616/AnuncioG0164-110615-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150617/AnuncioG0164-090615-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150617/AnuncioG0164-090615-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150617/AnuncioG0164-090615-0005_es.pdf
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