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1. Actividad de formación conjunta en Lamia (Grecia) del 25 al 28 de junio de 2019.
La actividad de formación conjunta ha sido organizada por nuestro socio griego, PERIFERIAKI DIEFTHINSI 
PROTOVATHMIAS y DEFTEROVATHMIAS EKPEDEFSIS STEREAS ELLADAS, y ha consistido en un curso de 
formación sobre Autoevaluación y Coevaluación de centros educativos para la mejora escolar. El curso ha sido 
impartido por dos de las instituciones socias, concretamente, un miembro de Dublin City University (Irlanda) y dos 
de Sofiiski Universitet (Bulgaria). Como participantes en el evento fueron seleccionados cuatro inspectores de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, dos de la Delegación de Badajoz, Leonor Cachadiña 
y Antonio Sanz y dos de la de Cáceres, Ana Martín y Laura del Castillo; además han asistido doce miembros de PDE 
Stereas Elladas, seis de ellos asesores y los otros seis docentes. 

Los días 26 y 28 las ponentes de Sofiiiski 
Unversitet, las doctoras Rossitsa Simeonova y 
Yonka Parmanova impartieron ponencias y 
talleres sobre Coevaluación e Inspección 
educativa. Además de las brillantes exposiciones 
de todos los ponentes, los asistentes a la actividad 
han tenido que desarrollar criterios, indicadores y 
supuestos prácticos de autoevaluación y 
coevaluación para la mejora educativa. 
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La actividad ha tenido una duración de 4 días, del 25 al 28 de 
junio, y fue inaugurada por la representante de la institución 
griega, la señora Eleni Beniata. Los días 25 y 27 el Dr. Martin 
Brown de DCU presentó ponencias y organizó talleres sobre 
Autoevaluación escolar e Inspección educativa. Además de 
aspectos teóricos relacionados con la autoevaluación y la 
mejora, el Dr. Martin Brown explicó con ejemplos prácticos el 
marco teórico que se utiliza por parte de la Inspección y los 
centros educativos en Irlanda para abordar la mejora escolar.

Las actividades de formación en su conjunto han servido para 
enriquecer las competencias de todos los participantes y para 
asegurar mayor calidad tanto a los productos intelectuales que se 
está desarrollando en esta etapa del proyecto como a la de aquellos 
que se desarrollen en el próximo año del proyecto. El evento de 
formación conjunta ha permitido asimismo conocer con más 
profundidad las prácticas inspectoras en los diferentes países en 
relación con las acciones de autoevaluación y coevaluación de los 
centros educativos. El enfoque teórico-práctico de las actividades 
realizadas durante el curso de formación ha contribuido al 
desarrollo de las competencias profesionales docentes e 
inspectoras de los participantes, puesto que se han desarrollado 
modelos concretos de estándares de calidad e indicadores para la 
evaluación de los centros educativos.



Los días 26, 27 y 28, tras las jornadas de 
formación, los miembros de SS21DTIP 
visitaron las ruinas y los museos 
arqueológicos de las antiguas ciudades 
de Delfos y de Tebas.
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Además de las sesiones de trabajo, los participantes tuvieron la oportunidad de 
visitar algunos lugares de interés en los alrededores de Lamia. En efecto, el día 25 
todos los participantes visitaron el Museo Arqueológico de Lamia y la población 
cercana de Ypati, donde disfrutaron de la visita al Planetario que allí se ubica. Tras 
la visita, el Ayuntamiento de Lamia ofreció una magnífica cena a los participantes 
del proyecto SS21DTIP.

2. Finalización de productos intelectuales. .
Durante el último cuatrimestre, entre mayo y agosto de 2019 se han finalizado los productos en los que se ha venido 
trabajando durante el primer año de vida del proyecto. 
Nuestro socio búlgaro, la SOFIISKI UNIVERSITET, como institución responsable de liderar la creación de un 
artículo sobre el papel de las inspecciones de educación en los procesos de mejora escolar en el ámbito de los 
países de las instituciones socias, ha finalizado en colaboración con el resto de los socios el artículo: “A continuum of 
approaches to school inspections: Cases from Europe”, que se ha propuesto para su publicación a una revista del 
ámbito educativo. La creación del artículo ha proporcionado a todos los socios SS21DTIP la posibilidad de 
reflexionar sobre las estructuras y las posibilidades teóricas y prácticas que ofrecen los sistemas educativos y, en 
particular, los sistemas de inspección de las instituciones socias para abordar la mejora escolar desde un enfoque 
que combina la autoevaluación escolar y la inspección.
Por otro lado, el segundo de los productos intelectuales, los estudios de caso y sus traducciones a las cuatro lenguas 
oficiales de los países de las instituciones socias, también han sido finalizados durante este cuatrimestre. Al inicio del 
año 2019, se iniciaron los contactos con los 23 centros educativos participantes, seis de ellos de la Comunidad de 
Extremadura. Como ya se informó en la Newsletter anterior, se llevaron a cabo dos entrevistas grupales por centro, 
una con profesores y otra con miembros del equipo directivo de cada centro. El objetivo era tomar el pulso a las 
iniciativas de mejora y autoevaluación escolar que se llevan a cabo en los centros de los cuatro países participantes. 
El análisis y estudio de los datos obtenidos ha permitido hacer cuatro estudios diferenciados de la práctica de la 
autoevaluación y la mejora en los centros de cada país, así como de las debilidades y fortalezas de cada sistema, sin 
olvidar las dificultades, retos y beneficios que, en muchas ocasiones son comunes y traspasan las fronteras de los 
sistemas educativos. Además, aprovechando la notable cantidad de datos, se ha escrito un artículo comparando los 
resultados de los cuatro estudios de caso, que se enviará a una revista del sector educativo para su publicación. 
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