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Plan de Formación Específico de la Inspección Educativa de Castilla y León para el 

curso 2022/2023 

 

El Decreto 92/2004, de 29 de julio, por el que se regula la Inspección Educativa en Castilla 

y León, en el apartado 1 del artículo 8 establece que el perfeccionamiento y actualización en 

el ejercicio profesional constituye un derecho y un deber para los inspectores de educación 

que deberá contribuir a la mejora del desempeño de la función inspectora. Asimismo, la 

Orden EDU/1373/2008, de 23 de julio, que desarrolla el Decreto 92/2004, de 29 de julio, 

establece, en el artículo 12, apartado 1, que la formación de los inspectores deberá mejorar y 

actualizar su capacitación profesional como base para que su desempeño sea lo más eficaz y 

eficiente posible teniendo en cuenta los nuevos requerimientos del sistema educativo y de la 

realidad escolar.  

La implantación de la nueva normativa especialmente la referida a los nuevos currículos, 

trae consigo modificaciones sustanciales que afectan a los elementos y procesos del sistema 

educativo, haciendo necesaria la actualización de conocimientos y procedimientos por parte 

de la inspección educativa para el correcto desempeño de sus funciones y el adecuado 

asesoramiento a los centros y servicios educativos en la implementación de los cambios 

normativos.   

En este contexto, la formación de la inspección educativa contribuye a reforzar su papel 

como factor de calidad del sistema educativo, garante de su correcto funcionamiento, y 

agente que contribuye a la consecución de los objetivos establecidos por la Consejería de 

Educación. 

El artículo 8.b) de la Orden EDU/576/2022, de 27 de mayo, por la que se desarrolla la 

estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Educación establece que 

corresponde a la Inspección Central de Educación: La elaboración y desarrollo del Plan de 

Formación Específico de la Inspección Educativa de Castilla y León, en colaboración con otros 

órganos competentes en materia de formación de empleados públicos, sin perjuicio de las 

funciones atribuidas a cualquier otro servicio.  
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Por todo ello, para el curso académico 2022/2023, se ha establecido el presente “Plan de 

Formación Específico de la Inspección Educativa”, teniendo como referencia las competencias 

profesionales que se requieren para el desempeño de la inspección educativa, con la 

finalidad de atender las necesidades formativas de este cuerpo profesional, desde el punto 

de vista colectivo e individual, a través de actividades formativas enmarcadas en bloques 

temáticos que contemplan diferentes niveles de desarrollo de las citadas competencias, 

posibilitando el establecimiento de los itinerarios formativos individuales. 

 

1.- Objetivos del Plan 

Se establecen los siguientes objetivos para el presente plan de formación, con el 

propósito de mejorar la función inspectora y contribuir a la consecución de las finalidades 

determinadas por la Consejería de Educación: 

a) Actualizar la formación de los inspectores de educación en Castilla y León en 

aspectos normativos, pedagógicos y organizativos de funcionamiento del sistema 

educativo, principalmente.  

b) Mejorar en la utilización de las técnicas e instrumentos propios de la función 

inspectora.  

c) Mejorar la eficacia de las actuaciones que tiene encomendadas la inspección 

educativa, especialmente en lo referido a la gestión administrativa y la digitalización 

de los procesos administrativos y educativos, con la finalidad de fortalecer su 

eficiencia y la garantía de derechos de los ciudadanos.  

d) Promover, entre los funcionarios que acceden a la función inspectora, la reflexión y 

el conocimiento sobre las competencias profesionales necesarias para el desempeño 

de dicha función. 

e) Perfeccionar el trabajo en equipo de la inspección educativa, en los diferentes niveles 

y ámbitos de actuación. 

f) Profundizar en el conocimiento del sistema educativo de Castilla y León y en la 

potencialidad de su mejora, derivada del desempeño profesional de la inspección 

educativa. 
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2.- Competencias profesionales. 

Las actividades formativas propuestas para este período tendrán como referencia las 

siguientes ocho competencias profesionales del inspector de educación: 

a) Competencia Legislativa (CL): Conocimiento y actualización de la normativa del 

sistema educativo y de aquella otra que repercuta en el funcionamiento de este y 

afecte a la comunidad educativa, así como el fundamento normativo de los 

procedimientos de gestión de la función pública en los que participa la inspección. 

b) Competencia Pedagógica (CP). Conocimiento de las diversas tendencias pedagógicas 

y los currículos de las distintas enseñanzas, de las metodologías existentes, de la 

evaluación del alumnado, así como su concreción en los documentos institucionales y 

procedimientos que se siguen en su aplicación, y en la evaluación de los procesos 

para alcanzar los objetivos educativos y el éxito en el aprendizaje.  

c) Competencia Científica (CC). Conocimiento de la supervisión escolar como parte de 

las ciencias de la educación, sus técnicas e instrumentos. Conocer aspectos 

relevantes de la historia de la educación y la historia de la inspección como parte de 

ella. Conocer los fundamentos y estructura de la organización escolar, así como su 

funcionamiento.  

d) Competencia de Organización, Planificación y Gestión (COPG). Se refiere al 

conocimiento de los procedimientos en los que participa la inspección educativa, su 

adecuada planificación y gestión en lo que respecta a instrumentos, plazos y 

personas u órganos administrativos implicados en los procedimientos. Supone 

definir, concretar y realizar las acciones necesarias para llevar los objetivos a término 

con éxito y manejar los tiempos de trabajo para optimizar la eficiencia y la calidad. 

e) Competencia de Cooperación, Coordinación y Liderazgo (CCCL). Implica el saber 

trabajar en equipo de forma colaborativa, aportando propuestas y pudiendo alcanzar 

acuerdos; el diseño de estrategias para lograr que un grupo de trabajo alcance un 

objetivo concreto, relacionando elementos que pueden no guardar relación directa; 

la coordinación con la Administración educativa o con otras administraciones, para 

obtener resultados positivos para la comunidad educativa; La implicación en la 

organización, consciencia de la trascendencia de las acciones que desarrolla y sus 

consecuencias, asumiendo en primera persona la responsabilidad, transmitiendo a 

los demás entusiasmo, implicación y sentido del deber. 
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f) Competencia Comunicativa y de Mediación (CCM). Supone saber comunicarse de 

forma oral y escrita con las administraciones públicas y los miembros de la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta los distintos contextos y situaciones; 

desarrollar una correcta atención al ciudadano; participar activamente en reuniones, 

expresando propuestas y valoraciones de forma respetuosa con los derechos y 

funciones de los miembros u órganos; intervenir satisfactoriamente en la mediación 

de conflictos y de fomento de la convivencia. 

g) Competencia Digital (CD). Conlleva la utilización adecuada, eficiente y segura de las 

plataformas y medios digitales puestos a disposición por la administración educativa 

para la mejora de la gestión de la información, de la comunicación y de los 

procedimientos administrativos que lleva a cabo la inspección educativa, en 

aplicación de sus atribuciones y funciones. 

h) Competencia Ética (CE). Constituye una competencia trasversal a las competencias 

anteriores. Se refiere al conocimiento de la deontología profesional y su aplicación 

en todos los ámbitos del desempeño de la función inspectora, así como la 

consecuencia de su vulneración.  

 

3.- Actividades formativas. 

1. Para el periodo temporal de aplicación del presente plan de formación se 

determinan los siguientes bloques temáticos prioritarios: 

a. Actualización normativa.    

b. Actualización pedagógica. 

c. Actualización referida a la formación específica para el desempeño de la 

acción inspectora.  

d. Procedimientos administrativos y digitalización. 

2. El presente plan de formación se desarrollará a través de tres tipos de actividades 

formativas planificadas, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos: 

a. Actividades organizadas por la Inspección Central de Educación. 

b. Actividades promovidas y realizadas por las Áreas de Inspección Educativa. 
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c. Actividades de autoformación o diseñadas por otras entidades y 

organizaciones en las que los inspectores de educación puedan participar. 

3. Las actividades podrán ser presenciales, a distancia (por medios telemáticos) o 

mixtas. 

4. Las actividades organizadas por la Inspección Central de Educación, recogidas en el 

Anexo I, están encuadradas en cuatro bloques temáticos cuya referencia son las 

necesidades del sistema educativo, y responden a una planificación graduada con un 

referente temporal amplio que trasciende el curso escolar. Se pretende ofertar una 

formación secuenciada y orientada al progreso en las diferentes dimensiones 

competenciales de los inspectores de educación, en base a las necesidades 

detectadas.  

5. Las actividades de formación realizadas por las áreas de Inspección Educativa 

deberán incluirse como propuesta en su Plan anual de actividades y su evaluación se 

recogerá, posteriormente, en la memoria de fin de curso que se remite a la 

Inspección Central de Educación, y que integrará una descripción de las actividades 

realizadas y del valor añadido que han supuesto para la actualización y 

profundización en el desarrollo de cualquiera de las competencias establecidas en el 

presente plan. 

6. Se considerarán actividades de autoformación aquellas que sin estar incluidas en los 

dos apartados anteriores están promovidas u organizadas por organismos y 

entidades públicas o privadas, y redundan en la mejora de las competencias del 

inspector. Entre estas actividades se incluyen la realización de publicaciones de 

carácter científico y profesional, así como en el desarrollo de iniciativas y proyectos 

relacionados con el ámbito competencial desempeñado, relativos, prioritariamente, 

a la innovación, la investigación y la internacionalización en materia educativa. 

Las actividades de autoformación se agrupan en los siguientes bloques: 

a) Participación como asistente o ponente en grupos de trabajo, cursos, 

jornadas, congresos y seminarios organizados por la Junta de Castilla y León 

o por organizaciones profesionales, sindicales, universidades u otras 

administraciones educativas. 
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b) Enseñanzas de postgrado y formación específica en lenguas extranjeras u 

oficiales de otras comunidades autónomas. 

c) Participación en programas institucionales de innovación educativa, 

investigación educativa, Erasmus+, digitalización y calidad educativa.  

4.- Itinerarios formativos individuales. 

1. Cada inspector diseñará su itinerario formativo individual, de acuerdo con lo 

estipulado en el apartado segundo del artículo 12 de la Orden EDU/1373/2008, de 23 

de julio, con la finalidad de adecuar los intereses y necesidades individuales al plan 

de formación y a la oferta concreta de actividades y requerimientos del colectivo. 

2. El itinerario personal parte de un proceso de autoevaluación, que determina el nivel 

de desempeño de las competencias profesionales definidas en el apartado 3. 

3. En el diseño del itinerario formativo individual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. La contribución de las actividades al desarrollo del nivel de desempeño de las 

competencias profesionales del inspector de educación. 

b. La actividad relacionada con el objetivo recogido en el apartado segundo c) 

será obligatoria para los funcionarios de otros cuerpos, durante el primer 

año de desempeño de las funciones inspectoras. 

4. La Inspección Central de Educación facilitará el modelo que cada inspector debe 

cumplimentar para recoger su itinerario formativo individual. 

 

5.- Desarrollo del plan de formación. 

Para el desarrollo de las acciones que conforman el presente plan de formación se 

contará con la colaboración del servicio competente en materia de formación permanente 

del profesorado, de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la 

Consejería de Educación, así como con la Escuela de Administración Pública de Castilla y León 

(ECLAP), dependiente de la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de 

Presidencia.  

El desarrollo del plan de formación específico será responsabilidad de la Inspección 

Central de Educación. 
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6.- Evaluación. 

La evaluación del plan de formación se llevará a cabo tanto durante el desarrollo de este, 

dando cabida a la redefinición o ajuste de actividades, como a su finalización.  

La evaluación se efectuará tanto por parte del área de Inspección educativa, a través de la 

memoria de fin de curso en la cual se tendrá en cuenta las valoraciones aportadas por los 

integrantes de cada área de Inspección, como por parte de la Inspección Central de 

Educación. 

En la memoria final de la Inspección Central de Educación se incorporará la evaluación 

efectuada por las áreas y las provenientes de las entidades formativas con las que se han 

desarrollado actividades por parte de la Inspección Central y las áreas de inspección. 

 

 

Valladolid 

 

 

 

Fdo. Paulino Martín Seco 

Jefe de la Inspección Central de Educación 
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ANEXO I ACTIVIDADES FORMATIVAS CURSO 2022-2023 

 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD 
Nº HORAS 

MODALIDAD 
/ N.º PLAZAS 

DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

FECHA 
PREVISTA 

GESTOR 
OBJETIVO 
ASOCIADO 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

1 
Curso 

30 horas 

A distancia 
120 

Educación competencial. Nuevos 
currículos de Castilla y León. 
Adaptación de documentos 
institucionales 

CL, CP, COPG  

Noviembre 
2022 a enero 

2023 
CSFP a) b) f) a) b) 

2 
Curso  

20 horas 
A distancia 

120 
Evaluación docente y directiva CL, CP, COPG, CC, 

CCM  

Febrero a abril 
2023 

CSFP 
a) b) d) f) 

a) b) c) 

3 

Grupo de 
trabajo  

30 horas   

A distancia 
13 

Decreto de la inspección 
educativa de Castilla y León 

CL, CC, COPG, CCM, 
CCCL 

Enero a junio 
2023 

CSFP a) b) c) d) 
e) 

a) c) 

4 
Curso 
20 h 

Mixta 
40 

Herramientas informáticas para 
la Inspección de Educación. 
Módulo II 

COPG, CCCL, CD  
Febrero-abril 

2023 
CSFP c) d) 

5 
Curso 
20 h 

Mixta 
40 

Herramientas informáticas para 
la Inspección de Educación. 
Módulo III 

COPG, CCCL, CD  
Marzo-abril 

2023 
CSFP c)  d)  

6 
Curso 
30 h 

Mixto 
20 

Procedimiento administrativo en 
el ámbito de la Inspección de 
Educación. 

COPG, CCCL, CCM, 
CD  

Marzo-abril 
2023 

ECLAP b) c) d) a) d)  
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CÓDIGO 
ACTIVIDAD 
Nº HORAS 

MODALIDAD 
/ N.º PLAZAS 

DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

FECHA 
PREVISTA 

GESTOR 
OBJETIVO 
ASOCIADO 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

7 
Curso 
30 h 

Mixto 
20 

Administración electrónica y 
protección de datos en el sector 
educativo. El papel de la 
Inspección de Educación.  
Modulo I 

COPG, CCCL, CCM, 
CD  Abril-mayo 2023 ECLAP c) d)  a) d) 

8 
Jornada 

10 h 

Presencial 
120 

La intervención de la inspección 
en los centros educativos de 
Castilla y León. Asesoramiento y 
supervisión. 

Todas Junio 2023 
CSFP Todos Todos 
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