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La Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Centro Superior  
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el Sistema Educativo.

Las sesiones se celebrarán en el Auditorio A del Centro Universitario La Salle

Para solicitar más información y para formalizar las inscripciones Online:
José Manuel Paradinas: josem@lasallecampus.es

Tf. 91 740 19 80.  Extensión 208.
C/ La Salle, 10. 28023 Madrid



PROGRAMA
ACREDITACIÓN 

INAUGURACIÓN DEL SIMPOSIO

PRIMERA SESIÓN
Claves pedagógicas de los currículos de la LOMCE y  
orientaciones para su programación  
Avelino Sarasúa Ortega.  
Subdirector General de Ordenación Académica (MECD)

PAUSA - CAFÉ

SEGUNDA SESIÓN
La evaluación educativa como herramienta de mejora del  
sistema educativo
Ismael Sanz Labrador.  
Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (MECD)
Vicente Alcañiz Miñano.  
Jefe de Área del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (MECD)

COMIDA. Se puede comer en la cafetería del Centro Universitario

MESA REDONDA
Buenas prácticas de mejora de las programaciones  
a partir de las evaluaciones externas 
IES Atenea, La Salle Maravillas y Colegio Urkide

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PISA FOR SCHOOLS
David Cervera Olivares.  
Consejero Técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(MECD)

FINAL DE LA JORNADA
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COMPROMETIDOS EN LA MEJORA EDUCATIVA

El compromiso por la mejora de la educación viene siendo una constante en la 
gestión pública de los sistemas educativos. Más recientemente, esta respon-
sabilidad ha ido añadiendo progresivamente nuevas exigencias desde todos 
los ámbitos que conforman las sociedades modernas. Las políticas educativas 
tratan, en los últimos años, de implementar medidas y reformas que permitan 
la mejora de la educación y de los resultados académicos. 

El diseño de los currículos escolares, por parte de las Administraciones educa-
tivas y de los centros docentes, y las diversas evaluaciones externas, junto con 
las evaluaciones que realizan los profesores, se han convertido en dos claves 
esenciales en toda estrategia de mejora educativa. La reforma de la LOMCE 
tiene en estas dos claves sus aportaciones más novedosas, aunque quizás no 
han sido las que más han aparecido en la opinión publica.

Este Simposio sobre el Sistema Educativo, convocado por el Centro Superior 
de Estudios Universitarios La Salle y que cuenta con la colaboración de altos 
responsables de la Administración educativa, pretende abordar estas dos cla-
ves de política educativa mencionadas, la programación curricular y las eva-
luaciones, en el marco de las propuestas de la LOMCE, para facilitar en el 
profesorado y los responsables de centros educativos la toma de decisiones 
encaminada a la mejora educativa en la implantación de los nuevos currículos 
de la última reforma.

Programación y evaluación, claves de la mejora educativa

DIRIGIDO A:
Los destinatarios del Simposio son todos aquellos profesionales de la educa-
ción interesados en el programa: profesores, directivos, orientadores, evalua-
dores, titulares, expertos en educación, inspectores, etc...

CERTIFICACIÓN:
 Certificado de asistencia.
 Los alumnos del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 

que quieran recibir un certificado de participación con una equivalencia de  
1 crédito ECTS, ademas de la inscripción y la participación en todas las sesio-
nes, deberán entregar una memoria escrita de la actividad en la secretaría de 
la Facultad hasta un mes después de la actividad.


