
ANA ISABEL LÓPEZ ISLA 
Directora General de Planificación e Infraestructur as 

Educativas.  
 
 

Fecha y lugar de nacimiento 

01 de abril de 1961, El Franco. 

 

Formación 
Licenciada en Ciencias de la Educación (sección Pedagogía) (Oviedo, 
1988) 

Diplomada en Profesorado de EGB (Oviedo, 1982); Especialista en 
Orientación Educativa (Oviedo, 1993); Experta Universitaria en Internet y 
sus aplicaciones (UNED, Madrid, 2003) 

Cursos relacionados con la función inspectora en el Instituto Asturiano 
"Adolfo Posada" y en la Consejería de Educación. 

Cursos relacionados con el currículo de Educación Primaria y el uso de 
las nuevas tecnologías en los Centros de Formación del Profesorado del 
Principado de Asturias desde su incorporación al Cuerpo de Maestros y 
Maestras. 

Cursos de verano relacionados con el desarrollo de las competencias 
básicas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cantabria 

Cursos relacionados con habilidades directivas, responsabilidad civil y 
elaboración de informes de impacto de género en el Instituto Asturiano 
"Adolfo Posada" del Principado de Asturias . 

 

Experiencia laboral y/o política 
Desde noviembre de 2017 hasta la actualidad, Inspectora Jefa Adjunta 
del Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación del 
Principado de Asturias. 

Desde el1 septiembre de 2013, Inspectora de Educación. 

Directora del Colegio Público "Xentiquina" (1 996-2000) y del Colegio 
Público "El Cotayo" (2000-2012). • 

Desde 1986 hasta 2013, funcionaria del Cuerpo de Maestros y Maestras 
en varios centros de Educación Infantil y Primaria por las especialidades 
de Educación Musical y Educación Primaria. 

Ha impartido docencia en las siguientes materias y entidades: 



Actualización de las competencias directivas (2018 y 2019) Y a 
acompañamiento a los centros educativos en el desarrollo del Contrato 
Programa (Curso 2016-27) en colaboración con el Servicio de Inspección 
Educativa. 

Integración y desarrollo de las competencias básicas en el currículo de 
Educación Primaria en los Centros de Formación del Profesorado (desde 
2011 al 2013). 

Coordinadora del Proyecto COMBAS en el CP El Cotayo (2009-2010) 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Consejería de Educación y 
Ciencia del Principado de Asturias) . 

Uso y manejo de la plataforma SAUCE para centros públicos y centros 
concertados (2006 a 2008) en el Instituto Asturiano "Adolfo Posada" y en 
el Centro de Formación del Profesorado de Avilés 
 
 


