
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 
 

La Fundación Europea Sociedad y Educación es una entidad privada e 
independiente cuya misión es el impulso de investigaciones y debates 
sobre los múltiples aspectos que configuran el papel estratégico de la 

educación como fundamento del progreso y desarrollo de las sociedades 
democráticas. 

 
Nacida por iniciativa de profesionales e instituciones 

de prestigio de ámbito europeo, procura constituirse en un foro de cooperación y una 
herramienta de consulta al servicio de los diferentes grupos sociales y de los responsables de la toma de 

decisiones. 
 

Una iniciativa de la sociedad civil que fomenta el debate social sobre nuevos modelos educativos, y los 
valores y principios que definen la 

ciudadanía democrática.  
 
 

PUNTO DE PARTIDA: PLAN DE ACTUACIÓN 2015 
 

Los objetivos de la Fundación Europea Sociedad y Educación para el año 2015 mantienen 
las líneas definidas en su estrategia general y en sus fines fundacionales: investigación, 
formación, asesoramiento y sensibilización. Las áreas en las que se ha ido ubicando la 
actividad de la Fundación hacen del Instituto de Estudios Educativos y Sociales el agente 
fundamental del desarrollo de la Fundación, resultando a su vez la fuente principal de su 
financiación. Articulado en torno a varias áreas de análisis y contando con la colaboración 
de más de 30 profesores, los objetivos para 2015 pasan por la ampliación del número de 
expertos asociados, por la organización de su trabajo en centros o grupos temáticos de 
investigación aplicada y por la detección de nuevas áreas de desarrollo de conocimiento.  
 
El Instituto pone el foco de atención para 2015 en cinco campos prioritarios:  
 

1. La participación en el diseño de una política de reformas basada en los 
resultados de la investigación desarrollada por el Instituto de Estudios 
Educativos y Sociales, y orientada a la mejora de las políticas públicas relacionadas 
con la educación, promoviendo estrategias de cooperación con agentes e 
instituciones públicas y privadas. 

2. La contribución a la mejora de la Educación Superior en España, a través del 
desarrollo y divulgación de la producción intelectual del grupo de expertos reunidos 
en STUDIA XXI, centro de estudios sobre políticas y estrategias universitarias, en 
colaboración con la División Global Santander Universidades. 

3. El asesoramiento a las administraciones educativas en el desarrollo de sus políticas 
de evaluación de los programas y sistemas educativos según estándares de 
comparabilidad con arreglo a referentes internacionales.  

4. La participación o cooperación en líneas de investigación, políticas o actividades de 
formación del capital humano a través de la acción educativa, especialmente el de 
los jóvenes españoles, con el objetivo de estrechar los vínculos entre las demandas 
del mercado laboral y la variedad de cualificaciones obtenidas en los diferentes 
grados y niveles de enseñanzas.  

5. La acción en Europa, como contribución específica a los objetivos de cohesión 
social y desarrollo democrático, ejes prioritarios de la Unión Europea. 

 
 
 
 



 
 

2 
 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
El impulso de estos objetivos se lleva a cabo, fundamentalmente, a través del Instituto 
de Estudios Educativos y Sociales. Las actividades desarrolladas a lo largo de este 
semestre, se resumen en las siguientes: 
 
CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD, EFICIENCIA Y A LA TRANSPARENCIA DE LOS 
SISTEMAS EDUCATIVOS: INVESTIGACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

A. Nuestro modelo de evaluación supone un diseño de valor añadido para los 
instrumentos desarrollados por las administraciones educativas que garantiza la 
calidad de las pruebas, la comparabilidad de los resultados con arreglo a estándares 
internacionales y la transparencia en la información a los responsables y usuarios 
del sistema educativo.  

 
 Finalización del proyecto  MARCO DE EDUCACIÓN TRILINGÜE 2011-2014 para el 

Gobierno Vasco (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa/ISEI-
IVEI), en colaboración con el Grupo MESE de la Universidad Complutense de 
Madrid y el Australian Council Educational Research (ACER) para el proyecto. 

 Desarrollo de una plataforma tecnológica para la aplicación de las pruebas de 
evaluación por competencias online. 
 

 
B. La investigación sobre las relaciones entre educación y crecimiento económico 

consolidan una línea de investigación del Instituto que 
se ha concretado en el proyecto patrocinado por la 
Fundación Ramón Areces REFLEXIONES SOBRE EL 
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.  Las actividades 
realizadas en el marco de este proyecto se enumeran a 
continuación: 

 
a. Presentación a los medios de comunicación 

del libro “Reflexiones sobre el sistema 
educativo español” y del apéndice 
“Indicadores básicos sobre el estado del 
sistema educativo 2015”.  

b. Publicación impresa y electrónica del libro 
y el apéndice. 

c. Publicación electrónica de los otros cuatro monográficos que completan  
los tres primeros documentos de trabajo 
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C. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
La reflexión académica sobre nuestro el marco institucional y legal de 
nuestro sistema educativo ha seguido presente en el proyecto “Sistema 
educativo y descentralización territorial”, en colaboración con la UCM. Se ha 
editado un libro que lleva el mismo título del proyecto como culminación 
de los trabajos. 
 

 
D. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE VANGUARDIA 

 
Puesta en marcha del blog Análisis en http://www.sociedadyeducacion.org/analisis/  un 
espacio para la difusión de la investigación educativa reciente. Investigadores con 
conocimiento y manejo de las fuentes internacionales en ciencia económica (especialización 
en educación) y en ciencias de la educación, realizan entradas y recensiones procedentes de 
revistas de prestigio internacional o de publicaciones propias de la fundación.  
 

 
 
 

E. Asesoramiento educativo, diseño y presentación de nuevos proyectos.  
 
 Consultoría para la revisión del Proyecto Educativo y del modelo de organización y 

gestión del centro educativo Fuenllana.  
 Presentación del proyecto Evaluar para mejorar. Unidad de Evaluación de Impacto.  

Seleccionado en el programa DESAFÍO DEL TALENTO SOLIDARIO 2015.  

http://www.sociedadyeducacion.org/analisis/
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RECUPERANDO LA COMPETITIVIDAD Y EL LIDERAZGO INTELECTUAL DE 
NUESTRAS UNIVERSIDADES 
 

A. STUDIA XXI es el programa de trabajo específico de la fundación sobre política y 
estrategia universitaria en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.  
Actuaciones principales: 

 
1. Renovación del acuerdo con la División Santander Universidades. 
2. Diseño del plan de actuación y convocatoria de 2 Seminarios de Expertos 2015, 

(16 de junio y 18 de diciembre) para la discusión y aprobación del plan de 
actuación 2015-2016.  

 
 UNIVERSIDADSÍ. BLOG DE STUDIA XXI. Presentación de la estrategia, 

estructura y contenidos del blog. Metodología de trabajo. Lanzamiento y 
difusión (OCTUBRE 2015). 

 CUADERNO MONOGRÁFICO 2015-2016 “”Consideraciones sobre la 
estructura del grado universitario en España”.  

 

 
 
 

B. OTRAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD: 
 
 Socios de conocimiento y colaboradores institucionales en el Congreso “Building 

Reputation Universities”, organizado por la UNAV y participación como ponentes.  
Presentación del Position Paper escrito por los Prof. Víctor Pérez Díaz y Juna Carlos 
Rodríguez en rueda de prensa en Madrid.  

 Organización de un Seminario restringido con profesores y especialistas en 
Educación Superior “Assessing University-based Research: Advocating Best 
Practice for Social and Public Accountability” a cargo de Ellen Hazelkorn (Policy 
Advisor to the Higher Education Authority y Director Higher Education Policy 
Research Unit (HEPRU). Organziación de una conferencia abierta al público con el 
título “Pursuing Quality and Excellence in Higher Education: Is there an obsession 
with university rankings?” en colaboración con la Fundación Ramón Areces.  
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 Organización de un Seminario restringido de expertos con el Dr. John Jerrim, 

profesor e investigador de la UCL Institute of Education, en colaboración con la 
fundación Ramón Areces y moderado por el sociólogo de la Universidad 
Complutense, Mariano Fernández-Enguita, titulado “Las fortalezas y debilidades de 
PISA para el diseño de las políticas educativas” (Octubre 2015).  
 
 
INVIRTIENDO EN NUESTRO CAPITAL HUMANO 
 
 

A. Área de Educación Financiera.  Se han mantenido las actuaciones relacionadas 
con la línea de trabajo dirigida a la mejora de la educación financiera de los 
españoles en tres campos: participación como expertos en convocatorias, formación 
y evaluación.  
 
 Diseño y puesta en marcha de un curso de formación financiera online en inglés 

para profesores de Primaria.  
 

B. Desarrollo del área e-formación de Sociedad y Educación: 
 
 Realización de 2 cursos online “Ser docente en la escuela digital” y 

“Habilidades directivas: autoliderazgo”.  
 Programación de cursos 2016: 

 
a. TEACHING FINANCIAL LITERACY IN PRIMARY SCHOOL  
b. HABILIDADES DIRECTIVAS I: AUTOLIDERAZGO 
c. NUEVAS TENDENCIAS PARA ENSEÑAR Y APRENDER EN ENTORNOS 

ONLINE 
d. PODER, SABER… Y QUERER. FUNDAMENTOS DEL ÉXITO EN 

EDUCACION 
e. SER DOCENTE EN LA ESCUELA DIGITAL 

 
 
 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO GENERAL 
DE SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

 
ALIMENTANDO EL DIÁLOGO Y LA INTERACCIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA 
TOMA DE DECISIONES Y OTROS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS 
 
 Se han generado e  intensificado los   contactos institucionales con el Ministerio de 

Educación y las CCAA. 
 Se ha mantenido la presencia de Sociedad y Educación en foros de debate en materia 

educativa y en ámbitos europeos para la cooperación cultural. 
 Se participado activamente en el foro anual que reúne a las asociaciones 

representativas de la educación independiente en Europa (EMIE) 
 Participación en un seminario en el Parlamento Europeo sobre “Populismo en 

Europa”. 
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 Organización de un seminario sobre “Relativismo” cuyo ponente fue el prof. Allan 
Janick. 

 Se mantiene nuestra presencia en las actuaciones relacionadas con políticas de 
desarrollo de los objetivos de la cooperación cultural y educativa a escala nacional 
y europea. 

 Se han planteado nuevas oportunidades de colaboración en proyectos con los  
gobiernos  central  y  autonómico,  y  con  entidades  que  participan  de objetivos 
comunes en el ámbito social, cultural y educativo. 

 
INCREMENTANDO NUESTRA PRESENCIA 
 
 Impulso del desarrollo corporativo de Sociedad y Educación con la detección de 

nuevas oportunidades de colaboración así como la firma de nuevos acuerdos. 
 Especial atención a los medios de comunicación y a los responsables de educación 

con motivo de la presentación del libro “Reflexiones sobre el sistema educativo 
español”. 

 Posicionamiento ante los medios como centro de conocimiento y documentación. 
 Publicación de un artículo mensual en Magisterio. 
 La Fundación en los medios, en Internet y en las redes sociales.   
 Revisión y actualización del tratamiento de la marca y de los materiales 

promocionales.   
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