
Inscripción: 

Aunque no es obligatoria, se ruega a los interesados en asistir que cumpli-
menten su inscripción en la página web: www.cerm.es, hasta el 28 de oc-
tubre de 2013 con el fin de determinar el aforo de la sala. Los interesados 
en disponer de Certificado de asistencia emitido por el Consejo lo harán 
constar en el boletín de inscripción. 

 

Más Infomación: 

En la página web del Consejo Escolar de la Región de Murcia: www.cerm.es o a 
través de consejo.escolar@carm.es. 
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JORNADA: 

“La enseñanza en las Comunidades 

con mayor éxito escolar” 

 
30 de octubre 

Salón principal de actos.  

Edificio Moneo. Murcia. 

  



 

La enseñanza en las Comunidades  

con mayor éxito escolar 

 

 Con nuestro permanente objetivo de contribuir a la mejora de la edu-
cación, el Consejo Escolar de la Región de Murcia organizó en 2012 el ciclo 
de conferencias Los profesores en los mejores sistemas educativos del mun-
do. Los ponentes se centraron entonces en el papel de los docentes desde 
una perspectiva internacional destacando, entre otros factores, que el traba-
jo, el estímulo profesional y el rigor en la selección, son esenciales para ex-
plicar los buenos resultados de los mejores sistemas del mundo. 

 Con esa misma intención pretendemos ahora centrarnos en el sistema 
educativo español y analizar las medidas tomadas en las comunidades autó-
nomas que han alcanzado los mejores resultados en las evaluaciones exter-
nas nacionales e internacionales. Para ello, y con el título La enseñanza en 
las Comunidades con mayor éxito escolar, contaremos con la presencia de 
un reconocido especialista, así como con responsables educativos del más 
alto nivel en aquellas regiones que han destacado por sus resultados en los 
últimos años. En este sentido, nuestra intención es analizar el trabajo que se 
realiza, así como los resultados que se alcanzan, en la educación primaria, 
base del sistema educativo, y la posible correlación de los mismos con los 
obtenidos en la etapa de educación secundaria. 

 Se trata de observar el sistema educativo español como un todo, en el 
que las medidas aplicadas en una etapa determinan los resultados en el 
conjunto del sistema. La perspectiva es, ahora, nacional, de manera que la 
exposición de las actuaciones que se han aplicado en otras comunidades 
pueda propiciar la reflexión en la comunidad educativa de nuestra Región. 
Confiamos en que así se incremente el mutuo conocimiento y, con ello, la 
vertebración, la cohesión y la calidad de nuestro sistema . 

 

 

 

Lugar de celebración: 

Salón principal de actos. Edificio Moneo. 
Plaza Cardenal Belluga, s/n. Murcia 
 
 

 

PROGRAMA 

 
Miércoles, 30 de octubre de 2013 

Salón principal de actos. Edificio Moneo. Murcia. 
 

 

 
17’00 horas. Apertura:  

Pedro Antonio Sánchez López, Consejero de 
Educación, Universidades y Empleo. 
Luis Navarro Candel, Presidente del Consejo Es-
colar de la Región de Murcia. 

 

17’15 horas. “Panorama de los resultados en las enseñanzas 
Primaria y Secundaria”, José Manuel Lacasa, 
Director del Instituto F de Investigación Educativa. 
 

18’15 horas “Actuaciones de éxito en la Comunidad de Ma-
drid”, Alicia Delibes Liniers, Viceconsejera de 
Educación, Juventud y Deportes de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Pausa-café 

19’15 horas “Actuaciones de éxito en la Comunidad de Cas-
tilla y León”. Fernando Sánchez-Pascuala Neira, 
Director General de Política Educativa Escolar, 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León. 
 

20’00 horas “Actuaciones de éxito en la Comunidad de Can-
tabria”. José Luis Blanco López, Director General 
de Ordenación e Innovación Educativa de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. 
 

20’45 horas Clausura 


