“Situación y retos de
la educación en España”

Agenda 21 de junio
De 16:00 a 16:30h. café de recepción
De 16:30 a 18:00h. encuentro con D. Alejandro Tiana

Lugar del evento
C/ Almansa 101, 1ª Planta, Madrid

Asistentes
15 expertos aproximadamente.

Descripción
Las jornadas de expertos son reuniones cerradas a las que acuden profesionales de
diferentes posiciones políticas, empresariales, académicas, etc., para debatir sobre
temas que están abiertos en la vida pública.

Formato
Durante la jornada, el ponente dispondrá de alrededor de 30 minutos para exponer
su planteamiento. Tras la presentación se da paso al debate.

Difusión
La presentación del ponente se graba en vídeo para posteriormente subirla a la web,
el debate no.
Toda la documentación (bien del ponente, bien de aportaciones de los expertos) se
colgará en la web de FUNCIVA, así como el resumen de la misma.

Medios de comunicación
Si el ponente está de acuerdo, previamente a la jornada se convoca a algún medio
de comunicación por si quieren entrevistarlo, siempre enmarcándolo en el contexto
de la celebración de la jornada de expertos.
Una vez terminada la jornada, la figura de relator/moderador, expondrá una serie de
conclusiones.

Ponente
D. Alejandro Tiana
Rector Magnífico de la UNED. Catedrático de Teoría e Historia de la Educación.

- Situación y retos de la educación en España -

D. Alejandro Tiana Ferrer
Su docencia se ha desarrollado en las áreas de historia de la educación, educación
comparada y política y legislación educativas. Ha sido profesor en la licenciatura en
Pedagogía, la diplomatura en Educación Social y los grados a que ambas han dado
lugar. Además ha impartido cursos en numerosos títulos de máster, doctorados y títulos propios, tanto de la UNED como de otras universidades españolas y extranjeras.
Entre otras responsabilidades, ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (2008-2012), secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2008), vicerrector de Evaluación e Innovación de la UNED
(1999-2003), director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (1994-1996),
director del Centro de Investigación y Documentación Educativa (1989-1994), director del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (1989) y director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED (1983-1988). Entre 1999 y
2004 fue chairperson de la International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA). Ha trabajado con diversas organizaciones internacionales, como
UNESCO, OCDE, Banco Mundial, OEI, Banco Interamericano de Desarrollo y ALECSO y ha sido miembro de comisiones nacionales de Francia, Portugal, Marruecos,
Argentina y México.
Es autor o coautor de 20 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros sobre
diversos temas relativos a la historia de los sistemas educativos contemporáneos,
educación comparada, política educativa o evaluación de los sistemas educativos.
Ha colaborado en 15 proyectos de investigación subvencionados, ha dirigido 16 tesis
doctorales y pertenece a los comités editoriales de 20 revistas españolas y extranjeras.
Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

D. ALEJANDRO TIANA
Rector Magnífico de la UNED. Catedrático
de Teoría e Historia de la Educación
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
+34 91 567 43 91
jose.iribas@unir.net

