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iritziak                                                                      opiniones 

 
Reformar la educación: la casa por el tejado. Tú 
puedes ser una máquina gamificando tu clase, 
invirtiéndola o convirtiéndola en una emulación de 
Silicon Valley, pero si tus pupilos tienen que hacer 
frente a una Selectividad y no los estás enseñando a 
tomar apuntes o a preparar un examen de varios 

temas, los estás engañando. Es como comprarle a tus hijos solo ropa de 
verano sin pensar que, en unos meses, llegará el invierno. 
 

Un adoctrinamiento que va más allá del catalán. La 
omertá de la mal llamada comunidad educativa me 
recuerda a la de ciertos clanes mafiosos. Por mal que 
le pese, el afán por negar los casos de 
adoctrinamiento denunciados por los padres de 
alumnos ha topado con las denuncias elevadas ante la 

Fiscalía de Menores o el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). 
[Tomás Bordoy] 
 

 “Los docentes no están formados para educar en los 
riesgos de Internet”. Hay muchos centros educativos 
que hacen muy buena labor en este sentido pero la 
inmensa mayoría no cuentan con docentes formados 
en este ámbito ni protocolos de actuación. [David 
Cortejoso] 
 

 
 “La educación necesita, más que nunca, la figura del 
profesor” Convencido de que el vídeo era un formato 
que podía ayudar a sus alumnos con materias como 
las Matemáticas, la Física o la Química, David Calle 
se lanzó a la aventura con su propio canal en 
Youtube en el que fue incluyendo lecciones de cada 
una de estas asignaturas. Hemos hablado con él 
para conocer más a fondo un proyecto por el que 

quedó finalista en los Global Teacher Prize 2017. 
 José Antonio Marina: «Los gobiernos centrales han 
mirado a otro lado con la educación en Cataluña». 
“Ha habido una inmersión cultural a través del 
fomento del catalán como vehículo de tranmisión 
educativa, y eso ha ido en detrimento del 
castellano. También ha habido profesores 
adoctrinadores, aunque no todos. Ha habido 

excesos, pero por culpa de una parte de la sociedad catalana. Lo peor es que 
los gobiernos centrales han mirado hacia otro lado con lo que estaba 
ocurriendo, sobre todo en el sesgo que se ha dado a la enseñanza de la 
historia.” 
 

http://www.huffingtonpost.es/pablo-poo-gallardo/reformar-la-educacion-la-casa-por-el-tejado_a_23268280/
http://www.huffingtonpost.es/pablo-poo-gallardo/reformar-la-educacion-la-casa-por-el-tejado_a_23268280/
http://www.elmundo.es/baleares/2017/11/19/5a116c28ca47411a108b4647.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/david-cortejoso-riesgos-menores-tic-primaria/60634.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/david-cortejoso-riesgos-menores-tic-primaria/60634.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/david-cortejoso-riesgos-menores-tic-primaria/60634.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/david-calle/61118.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/david-calle/61118.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/david-calle/61118.html
http://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/jose-antonio-marina-20171111232624-ntrc.html
http://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/jose-antonio-marina-20171111232624-ntrc.html


 
 

 

berriak                                                                      noticias 

 
Gaixotasun arraroak dituzten umeen gurasoek "bakardadea" sentitzen dutela 
diote. 'Ezohiko gaixotasunak dituzten ikasleak eta eskola inklusiboa' liburua 
osatu dute EHUk eta NUPek, beste zortzi unibertsitaterekin batera. Familien 
iritzia bildu dute azterlanean. [berria.eus, 20/11/2017] 
 
Judimendi: 50 años en 25 nacionalidades. El centro celebra su medio siglo de 
docencia con una chocolatada para los 213 alumnos. Un hondureño amplía la 
variopinta procedencia de los estudiantes. La variedad cultural se ha convertido 
en sello propio y seña de identidad. [noticiasdealava.com, 24/11/2017] 
 
La realidad de los guetos escolares en Vitoria-Gasteiz. La agrupación de 
diversas culturas y de familias con pocos recursos económicos genera 
desequilibrios educativos en la enseñanza pública. [gasteizhoy.com, 
24/11/2017] 
 
La UE elige a la FP vasca como referente de esta educación en Europa.  El 
viceconsejero de FP, Jorge Arevalo, presentará la "excelencia" de esta 
formación como "buena práctica europea", en línea con la industria 4.0 y la 
innovación. Arévalo participará en la clausura de la Semana Europea de la 
Formación Profesional en Bruselas con una intervención grabada en un vídeo 
en el que explica que "se está redefiniendo a través de los cambios y la 
tecnología lo que significará el ser humano de cara al futuro". 
[noticiasdealava.com, 21/11/2017] 
 
El Claustro aprueba las bases del Plan Estratégico 2018-2021 de la UPV/EHU. 
El Claustro de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha aprobado, en la 
sesión celebrada este jueves, día 23 de noviembre, las bases del Plan 
Estratégico 2018-2021 por 51 votos a favor, 4 negativos, 32 abstenciones y uno 
nulo. Sobre dichas bases se apoyará el Plan Estratégico, que será elaborado a 
lo largo del próximo año, en un proceso participativo en el que la comunidad 
universitaria y la sociedad podrán hacer aportaciones a la propuesta. 
[lavanguardia.com, 23/11/2017] 
 
La UPV pide al empresariado que la considere «un aliado que da valor 
añadido». La rectora destaca en un acto de Adegi que la universidad «ha 
establecido un fluida corriente de contacto e información» entre el mundo 
académico y sectores de la economía. [diariovasco.com, 22/11/2017] 
 
Trabajadores de Educación especial piden fijar más de 400 empleos para 
bajar la temporalidad. El colectivo, con un convenio sin actualizar desde 2003, 
ha convocado  huelga este jueves para exigir el fin de su "situación 
precaria".[noticiasdealava.com, 20/11/2017] 
 
Repunta el acoso y violencia hacia los docentes, especialmente desde 
alumnos. El sindicato de docentes independientes ANPE ha atendido a 32.500 

https://www.berria.eus/albisteak/147095/gaixotasun_arraroak_dituzten_umeen_gurasoek_bakardadea_sentitzen_dutela_diote.htm
https://www.berria.eus/albisteak/147095/gaixotasun_arraroak_dituzten_umeen_gurasoek_bakardadea_sentitzen_dutela_diote.htm
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/24/araba/judimendi-50-anos-en-25-nacionalidades
https://www.gasteizhoy.com/los-guetos-escolares-segregacion-vitoria-gasteiz/
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/21/sociedad/la-ue-elige-a-la-fp-vasca-como-referente-de-esta-educacion-en-europa-
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20171123/433102240175/el-claustro-aprueba-las-bases-del-plan-estrategico-2018-2021-de-la-upvehu.html
http://www.diariovasco.com/economia/pide-empresariado-considere-20171122135256-nt.html
http://www.diariovasco.com/economia/pide-empresariado-considere-20171122135256-nt.html
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/20/sociedad/trabajadores-de-educacion-especial-piden-fijar-mas-de-400-empleos-para-bajar-la-temporalidad
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/20/sociedad/trabajadores-de-educacion-especial-piden-fijar-mas-de-400-empleos-para-bajar-la-temporalidad
http://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/repunta-acoso-violencia-20171122132812-ntrc.html
http://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/repunta-acoso-violencia-20171122132812-ntrc.html


 
 

profesores desde hace doce años, 2.249 el pasado curso, es decir, casi 300 
más que en el anterior. [elcorreo.com, 22/11/2017] 
 
“Para un adolescente, la dimensión de su vida virtual es tan importante o más 
que la de su vida real”. El ciberacoso añade un factor al acoso escolar: no se 
hace cara a cara. Para combatirlo, el experto José Antonio Casas propone 
abordarlo en clase. Y, también, implicar a las familias. [deia.com, 26/11/2017] 
 
El bullying copa más de la mitad de las llamadas al servicio de atención a 
menores del Gobierno vasco. Solo el 8% de los pequeños se atreven a 
revelarlo a Zeuz Esan por el 86% de los adultos, que por primera vez son la 
mayoría de usuarios en este servicio. [elcorreo.com, 20/11/2017] 
 
UPV/EHU y Cebek firman un convenio para el impulso de actividades conjuntas 
entre la universidad y las empresas. La rectora de la UPV/EHU, Nekane 
Balluerka, y el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, han sido los encargados 
de firmar este convenio marco de colaboración, que tendrá una duración de 
cuatro años. [lavanguardia.com, 20/11/2017] 
 
«En clase siempre me dejaban en una esquina». Con el objetivo de conseguir 
una escuela más inclusiva, el grupo INKLUNI de la UPV/EHU ha coordinado el 
libro 'Alumnado con enfermedades poco frecuentes y escuela inclusiva', que 
recoge la voz de los estudiantes y de sus familias. [elcorreo.com, 20/11/2017] 
 
Las universidades del País Vasco triunfan con los Erasmus. País Vasco, 
Madrid, Cataluña, Asturias, Andalucía y Navarra son las CCAA que presentan 
un promedio más elevado de estudiantes que participan en un programa de 
intercambio (Grado y Máster). Siendo País Vasco la que presenta un promedio 
más elevado (0,17) con gran diferencia respecto a la siguiente (0,09). Esto se 
explica porque son dos de sus universidades (Deusto y Mondragón) las que 
aparecen situadas entre el grupo de cinco universidades con unas posiciones 
más destacadas en este indicador. [eleconomista.es, 22/11/2017] 
 
Beldur Barik entrega sus premios. El programa Beldur Barik de prevención de 
la violencia sexista entre los jóvenes otorgó en el centro cívico Aldabe los 
premios de su última edición, en la que se impusieron trabajos centrados en la 
ruptura de los estereotipos de género, la responsabilidad de los chicos, la 
socialización diferenciada, el ligoteo sano y la música. [noticiasdealava.com, 
25/11/2017] 
 
Educación admite que el informe Pisa «invita a mejorar» pero mantiene que el 
nivel de la enseñanza vasca es «bueno». La consejera de Educación, Cristina 
Uriarte, ha asegurado que el Gobierno Vasco "no oculta" los problemas del 
sistema educativo de Euskadi, por lo que reconoce que algunos indicadores 
como el informe PISA "invitan a mejorar" en este ámbito. No obstante, ha 
subrayado que otros indicadores como la elevada tasa de escolarización o la 
baja incidencia del fracaso escolar demuestran que el nivel de la enseñanza 
vasca es "bueno". [diariovasco.com, 22/11/2017] 

http://www.noticiasdealava.com/2017/11/26/sociedad/para-un-adolescente-la-dimension-de-su-vida-virtual-es-tan-importante-o-mas-que-la-de-su-vida-real
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/26/sociedad/para-un-adolescente-la-dimension-de-su-vida-virtual-es-tan-importante-o-mas-que-la-de-su-vida-real
http://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/bullying-copa-mitad-20171120124056-nt.html
http://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/bullying-copa-mitad-20171120124056-nt.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20171120/433041572751/upvehu-y-cebek-firman-un-convenio-para-el-impulso-de-actividades-conjuntas-entre-la-universidad-y-las-empresas.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20171120/433041572751/upvehu-y-cebek-firman-un-convenio-para-el-impulso-de-actividades-conjuntas-entre-la-universidad-y-las-empresas.html
http://www.elcorreo.com/sociedad/clase-siempre-dejaban-20171120164122-nt.html
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8762166/11/17/Las-universidades-del-Pais-Vasco-triunfan-con-los-Erasmus.html
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/25/araba/beldur-barik-entrega-sus-premios
http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion-admite-informe-20171122175204-nt.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/educacion-admite-informe-20171122175204-nt.html


 
 

PP vasco lamenta el "nuevo varapalo" de PISA a la gestión de la Educación 
en Euskadi. El PP vasco ha lamentado el "nuevo varapalo" de PISA a la 
Educación en Euskadi tras la publicación del informe "Collaborative problem 
solving", que alerta de que los alumnos vascos de 15 años están entre los que 
peor trabajan en equipo de España, sólo por delante de los estudiantes de 
Andalucía y Extremadura. [lvanguardia.com, 21/11/2017] 
 
Hacia una educación capaz de aflorar los talentos naturales. El plan Heziberri 
2020 del Gobierno vasco es el paraguas dentro del cual cada centro, de forma 
autónoma, desarrolla su propio currículum. Según el decreto que lo regula 
promueve “el pensamiento creativo individual”. El departamento de Educación, 
dentro del epígrafe destinado a la innovación invertirá el año que viene 47 
millones de euros, un 2,3% más que el ejercicio actual. [elpais.com, 
20/11/2017] 
 

 
 

Educación valora que España esté entre sistemas más "igualitarios" de la 
OCDE. El Ministerio de Educación ha valorado hoy que, según los datos del 
último estudio PISA 2015, España posee uno de los sistemas más "igualitarios" 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
el número de alumnos rezagados se encuentra por debajo de la media. 
[eldiario.es, 22/11/2017] 
 
El adoctrinamiento en aulas catalanas llega al Congreso y divide más a los 
unionistas. La propuesta de Rivera de crear una agencia independiente de Alta 
Inspección Educativa tras los episodios de adoctrinamiento en Cataluña no 
saldrá adelante: el PSOE no la apoya. [elconfidencial.com, 21/11/2017] 
 
Así es la Alta Inspección de Educación, un cuerpo limitado y burocrático que 
el PP quiere que supervise los colegios. ¿Está pensado este cuerpo para 
supervisar las escuelas? ¿Cuenta con suficientes efectivos? ¿No es esa una 
función que corresponde a los inspectores de cada comunidad autónoma? 
[eldiario.es, 20/11/2017] 
 
'Life Long Learning': universitarios de por vida. En la actual sociedad del 
conocimiento, los estudios de grado se han quedado como el comienzo de un 
aprendizaje que se extiende a lo largo de la vida (Life Long Learning) y en el 
que los profesionales deben adquirir competencias y habilidades ajustados a la 
revolución tecnológica y a la metamorfosis de un mercado laboral que deja 
escaso margen para el conformismo. [elmundo.es, 22/11/2017] 
 

Por qué puedo impartir clases de Lengua en Alemania y no en España. 
Decenas de periodistas pueden perder su puesto de trabajo como profesores 
en colegios concertados y privados por un decreto del Ministerio de Educación 
pese a existir una directiva europea que los habilita. [elespanol.com, 
20/11/2017] 
 

http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20171121/433062686758/pp-vasco-lamenta-el-nuevo-varapalo-de-pisa-a-la-gestion-de-la-educacion-en-euskadi.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20171121/433062686758/pp-vasco-lamenta-el-nuevo-varapalo-de-pisa-a-la-gestion-de-la-educacion-en-euskadi.html
https://elpais.com/ccaa/2017/11/20/paisvasco/1511192286_807758.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Educacion-Espana-sistemas-igualitarios-OCDE_0_710779609.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Educacion-Espana-sistemas-igualitarios-OCDE_0_710779609.html
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/educacion-5346/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/educacion-5346/
http://www.eldiario.es/catalunya/Alta-Inspeccion-limitado-PP-Cs_0_709029882.html
http://www.eldiario.es/catalunya/Alta-Inspeccion-limitado-PP-Cs_0_709029882.html
http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/11/22/5a14747e22601dba058b4623.html
https://www.elespanol.com/espana/sociedad/20171117/262724956_0.html


 
 

Los alumnos de Madrid y Castilla y León, los que mejor trabajan en equipo. El 
informe PISA, la evaluación internacional más conocida del mundo, lo ha 
medido por primera vez entre los estudiantes de 15 años que realizan sus 
pruebas. Las chicas son más colaborativas que los chicos en el aula en todos 
los países de la OCDE. [elpais.com, 20/11/2017] 
 
Méndez de Vigo quiere incluir la educación europea en los colegios. El 
ministro español de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, 
señaló hoy que propondrá que el Pacto Educativo sobre el que trabaja el 
Congreso de los Diputados incluya la transmisión de los valores comunes 
europeos en los colegios. [eldiario.es, 21/11/2017] 
 
Cyberbullying: lo que no imaginas sobre quién se esconde detrás. Según un 
informe de la Universidad del País Vasco, el 12% de niños y niñas de 9 a 16 
años ha sido víctima de cyberbullying alguna vez en su vida, una cifra que se 
ha duplicado respecto a 2010. El anonimato que permite las nuevas 
tecnologías y la poca percepción directa del daño causado, unido al papel cada 
vez más importante que juega Internet en la vida de los menores, hacen del 
cyberbullying un problema social cada día más en auge. [lavanguardia.com, 
22/11/2017] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 

 En el centenario de la revolución rusa. 1. El proyecto 
educativo bolchevique: la escuela única del trabajo. 
¿Cuál es el sentido y el contenido de los debates, 
propuestas y realizaciones para fomentar al "hombre 
nuevo" en la primera época de la revolución socialista? 
¿Y cuáles sus logros y dificultades? Qué se hizo y qué 
quedó por hacer. 

 
 
 

 
 En el centenario de la revolución rusa. (y 2). 
A.S.Makarenko. El poder de la colectividad. 
Este educador soviético es sin duda el 
pedagogo comunista más representativo e 
influyente de todos los tiempos. En dos de 
sus obras noveladas, "Poema pedagógico" y 
"Banderas en las torres", cuenta su labor al 
frente de las colectividades infantiles y 
juveniles. 

 
 
. 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/20/actualidad/1511207373_396258.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Mendez-Vigo-incluir-educacion-colegios_0_710429852.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171122/433057974490/cyberbullying-no-imaginas-quien-esconde-detras-love-brl.html
http://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2017/10/11/en-el-centenario-de-la-revolucion-rusa-1-el-proyecto-educativo-bolchevique-la-escuela-unica-del-trabajo/
http://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2017/10/11/en-el-centenario-de-la-revolucion-rusa-1-el-proyecto-educativo-bolchevique-la-escuela-unica-del-trabajo/
http://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2017/10/18/en-el-cincuenta-aniversario-de-la-revolucion-rusa-y-2-s-makarenko-el-poder-de-la-colectividad/
http://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2017/10/18/en-el-cincuenta-aniversario-de-la-revolucion-rusa-y-2-s-makarenko-el-poder-de-la-colectividad/


 
 

                Libros en Acceso Abierto. Universidad de 
Castilla La Mancha 

 
 

 
Material de apoyo, campañas, estudios, manuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El informe Salarios y complementos del profesorado y los 
directores de centros educativos en Europa - 2015/16 
presenta un análisis comparativo de los salarios oficiales 
mínimos y máximos del profesorado y los directores de 
centros públicos de educación infantil, primaria y 
secundaria en 40 países/regiones de Europa. También 
examina los cambios que se han producido en los 
salarios base del profesorado durante el último año y la 
evolución de su poder adquisitivo desde 2009. El informe 
también estudia los salarios reales, la progresión salarial 
y los complementos disponibles en cada país, e incluye 
fichas de datos nacionales con información detallada 

sobre todas estas cuestiones. 

 
8 APPS, TOOLS, AND RESOURCES THAT 
WILL IMPROVE YOUR MEMORY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://publicaciones.uclm.es/libros-en-acceso-abierto/
http://publicaciones.uclm.es/libros-en-acceso-abierto/
http://www.acabemosconelbullying.com/
http://www.acabemosconelbullying.com/
http://www.acabemosconelbullying.com/
http://www.acabemosconelbullying.com/
https://www.dropbox.com/s/519fp3irh8bia6c/Salarios%20y%20complementos%20del%20profesorado%20y%20los%20directores%20de%20centros%20educativos%20en%20Europa%20%202015_16%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/519fp3irh8bia6c/Salarios%20y%20complementos%20del%20profesorado%20y%20los%20directores%20de%20centros%20educativos%20en%20Europa%20%202015_16%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/519fp3irh8bia6c/Salarios%20y%20complementos%20del%20profesorado%20y%20los%20directores%20de%20centros%20educativos%20en%20Europa%20%202015_16%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/519fp3irh8bia6c/Salarios%20y%20complementos%20del%20profesorado%20y%20los%20directores%20de%20centros%20educativos%20en%20Europa%20%202015_16%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/519fp3irh8bia6c/Salarios%20y%20complementos%20del%20profesorado%20y%20los%20directores%20de%20centros%20educativos%20en%20Europa%20%202015_16%20.pdf?dl=0
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