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III WEBINAR

LA LOMLOE A DEBATE
Miércoles, 15 de diciembre | 18:00 h.



La LOMLOE es la nueva Ley Orgánica que regula 
el sistema educativo español. Fue aprobada el 
29 de diciembre de 2020 con premura, entre 
los vaivenes del confinamiento y la pandemia, 
con escaso consenso y poniendo en entredicho 
Derechos que siguen preocupando al entorno 
educativo. La elaboración de los borradores de 
los Decretos que desarrollan la Ley, su posterior 
aprobación e implantación progresiva a partir 
del curso 2022-2023, mantienen en actitud de 
expectación y preocupación a la comunidad 
escolar. También inquieta la formación 
de los futuros docentes desde los nuevos 
planteamientos y requerimientos normativos. 
De ahí que el Instituto de Estudios Maristas 
(IEM) de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
abra este espacio Webinar de diálogo, reflexión 
y debate en torno a la LOMLOE, contando 
con la participación de expertos y activos 
representantes de órganos nacionales a los que 
representan.

Objetivos:
 Ofrecer un espacio a la comunidad educativa para el diálogo, 

la reflexión y el debate sobre la LOMLOE, a través de la 
exposición de expertos.

 Conocer y analizar la LOMLOE en el contexto socio-educativo, 
para comprenderla mejor desde un planteamiento crítico.

 

Destinatarios:
Alumnado, profesorado, educadores e interesados   
en la temática.

Dirigen y coordinan:
Fernando González Alonso, director del IEM.
Raimundo Castaño Calle, secretario del IEM.
Jacinto Escudero Vidal, representante de Maristas en IEM.

Colabora:
Facultad de Educación de la UPSA.

Información:
Instituto de Estudios Maristas (IEM). Facultad de Educación
C/ Henry Collet, 52-70. 37007 Salamanca
Tel. 923 125 027 | iem@upsa.es | @IEM_UPSA

Ponentes y moderador:

Alfonso Aguiló Pastrana
Presidente de la Confederación 
Española de Centros de 
Enseñanza (CECE)

Pedro José Caballero
Presidente de la Confederación 
Católica Nacional de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos 
(CONCAPA)

Fernando González Alonso
Director del IEM y Profesor de 
la Facultad de Educación de la 
UPSA

Begoña Ladrón   
de Guevara Pascual
Presidenta de la Confederación 
de Asociaciones de Padres de 
Alumnos (COFAPA). Miembro del 
Consejo Escolar del Estado

Raquel Pérez Sanjuán
Directora del Secretariado de 
la Comisión Episcopal para la 
Educación y Cultura de la CEE

SÍGUENOS AQUÍ


