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iritziak

opiniones

Acoso escolar: 11 actitudes erróneas (y
una mala solución) que impiden frenar el
bullying.
Enrique
Pérez-Carrillo,
periodista, profesor y Máster en Defensa
Personal Policial (cinturón negro 9.º Dan
de Yawara Jitsu), tiene un diagnóstico
claro: los protocolos de actuación de los
colegios no bastan. Hay que anticiparse al
acoso y, sobre todo, evitar errores como estos 11 que describe a continuación,
y que se oyen con demasiada frecuencia en casas y colegios. Los ha
desmontado uno por uno la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR),
donde ha impartido una Openclass invitado por el Máster Universitario en
Psicopedagogía.
Enseñar menos, aprender más. Enseñar
menos, aprender más ha sido desde hace más
de una década el sugerente lema de la
estrategia educativa de Singapur. Su objetivo,
fomentar que la curiosidad de los alumnos
“vaya más allá del currículo formal y
desarrollen un amor por el aprendizaje que se
mantenga a lo largo de la vida.” O dicho de otra
manera, prepararles para la vida desarrollando y ampliando su capacidad para
aprender.. Convertirles, en definitiva, en buenos aprendices. [Carlos Magro]
La formación profesional ofrece muchas
respuestas a los retos del mercado laboral.
¿Qué diríamos de un aprendiz de ingeniero que
acaba siendo miembro del consejo ejecutivo de
una empresa de la lista Fortune 500 global? ¿O
de los miles de antiguos aprendices satisfechos
con su trayectoria que gestionan, a menudo
siendo propietarios, las pequeñas y medianas
empresas que forman la columna vertebral de muchas economías? [Stephan
Howeg]
Universidad-Empresa: un binomio imprescindible.
Empresa y Universidad responden a culturas,
valores y misiones diferentes, pero deben
coordinarse más y mejor, deben ir de la mano,
deben apostar por la superación de modelos de
gestión que les convierten demasiadas veces en
compartimentos casi estancos dentro de la
sociedad. [Juan José Álvarez]

DO VIDEO GAMES MAKE KIDS
SMARTER? A video that makes the
case that games help students
develop critical thinking and problemsolving skills, in addition to teaching
them to multitask. The speaker makes
the case that 5 activities have been
shown to increase intelligence, and
video games contain them all. I don’t know about you, but for me, that is
fascinating news. I guess this is the reason that all of the guys on the tv show
‘The Big Bang Theory” are so smart. Sheldon, I finally get you. Check it out and
tell me what you think. [Gabe Zizhermann]

berriak

noticias

Egibide y Deusto.Esta semana se celebraba en Vitoria-Gasteiz la firma de una
alianza histórica entre la Universidad de Deusto y Egibide. Ambas entidades
han diseñado un nuevo grado dual en Industria Digital. [noticiasdealava.com
10/12/2017]
Fabricación, Mantenimiento y Hostelería son las familias de FP con mayor
salida. Crece diez puntos la tasa de actividad de los titulados y nueve su tasa
de empleo, mientras baja cuatro el desempleo. [deia.com 09/12/2017]
La mitad de los titulados en Formación Profesional encuentra trabajo en dos
meses. El 30% de la promoción de 2015 optó por seguir estudiando y otro 20%
estaba en paro un año después, según el último informe de Lanbide.
[elcorreo.com 09/12/2017]
Sexu heziketarako bide berriak. Iratxe Gil sexologoak 'Porno Eskola' izeneko
gida didaktikoa jarri du martxan Interneten. Nerabeentzako egitasmo bat da:
pornografiaren inguruan hausnartzea eta heziketa sexualerako tresna bihurtzea
da helburua. [berria.eus, 09/12/2017]
El azar atrapa a la juventud. Las apuestas deportivas se han convertido en el
motor de la recuperación de la industria del juego tras la crisis;los expertos
advierten de que el proceso de adicción es mucho más rápido y de que su
público es joven y adolescente. [deia.com 10/12/2017]
Hezkuntza komunitate osoa batu nahi dute jazarpenaren kontra. Eskola
jazarpenaren kontra egiteko proiektu bat aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak:
Bizikasi. Irakasleen heziketa abian dago, eta espero dute 2020rako plana guztiz
ezarrita egotea. [berria.eus, 05/12/2017]
El Instituto Nacional de Ciberseguridad enseña a los niños en Ficoba a hacer
un uso seguro de internet. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe),
entidad dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital,

estuvo presente en la XII edición de la Feria de Navidad de la Costa Vasca,
celebrada en el Recinto Ferial Ficoba de Irun. [diariovasco.com 08/12/2017]
El paro aumenta entre los universitarios vascos. Según la encuesta realizada a
finales de diciembre de 2016 entre más de 10.000 personas a los tres años de
concluir sus estudios, la tasa de desempleo se situaba en el 17,6% un punto
más que en 2015, el mejor año desde 2013, cuando el paro alcanzó el máximo
histórico (23,1%). [noticiasdealava.com 07/12/2017]
Cincuenta proyectos de negocio de alumnos de FP optan al premio Enpresari.
El concurso Enpresari ya tiene seleccionados sus finalistas. En concreto se han
recopilado medio centenar de ideas de nuevo negocio que han logrado pasar la
fase final del programa de la Agencia de Desarrollo y Emprendimiento (DEMA)
cuyo objetivo es promover la cultura emprendedora entre el alumnado de
Formación Profesional de Bizkaia. [deia.com 08/12/2017]
Profesor de gimnasia... y de música por sorpresa en una ikastola de Vitoria.
Landazuri denuncia que un error del Gobierno vasco obliga al maestro de
educación física a impartir también formación musical «sin saber de la materia»
[elcorreo.com 08/12/2017]
Protestak hasiko dituzte Kristau Eskoletako eta IZEAko langileek. Sindikatu
guztiek bat eginda, elkarretaratzeak antolatu dituzte abenduaren 13rako eta
19rako. Patronalaren «blokeo jarrera» salatu dute. [berria.eus, 05/12/2017]
Ikasle guztiek euskaraz B2 maila lortzeko neurriak eskatu dituzte. Kontseiluak
eta hezkuntzako eragile batzuek euskara ardatz duen eredu orokortu bat eskatu
dute, Jaurlaritza egiten ari den prozesuaren bueltan. [berria.eus, 05/12/2017]
Los alumnos vascos de Primaria, a la cola en comprensión lectora. La
consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha reconocido que los datos del
informe PIRLS en el País Vasco «son malos» pero ha indicado que «eran
previsibles»[elcorreo.com, 05/12/2017]
Todos los docentes de la pública vasca tendrán formación sobre acoso el
próximo curso. El departamento vasco de Educación se ha marcado como
objetivo que todos los profesores de la enseñanza pública hayan recibido en el
curso 2018-19 formación específica para prevenir y combatir el acoso escolar,
dentro de una iniciativa más amplia que contempla formar al conjunto de la
comunidad educativa. [deia.com, 04/12/2017]
Educación pretende “desenmascarar” el bullying en las aulas antes del año
2020. El plan antiacoso escolar del Gobierno Vasco, Bizikasi, formará a toda la
comunidad educativa y trabajará con los testigos. [noticiasdealava.com,
05/12/2017]
Educación formará equipos contra el acoso escolar en todos los colegios
vascos. El Gobierno vasco lanza una campaña para concienciar a la sociedad

de la importancia de erradicar la violencia en las aulas. [elcorreo.com,
04/12/2017]
Inaugurado Xabier Kirolgunea, el nuevo complejo deportivo de la Universidad
de Deusto. Tiene cancha de baloncesto, gimnasios, sala fitness, campo de
fútbol 7, recta de atletismo, pistas de padel, laboratorios, vestuarios. [deia.com,
04/12/2017]
Deusto y Egibide lanzan en Vitoria el primer grado dual en Industria Digital de
España. Los primeros 40 alumnos empezarán esta carrera el curso próximo en
Arriaga, donde contarán con una innovadora fábrica inteligente. [elcorreo.com,
04/12/2017]
La UPV/EHU demuestra que la relajación mejora la nota 1,4 puntos. Hay que
combinar la respiración profunda, la visualización positiva y el relax muscular.
[noticiasdealava.com, 05/12/2017]
El euskera se enfrenta al reto de salir de las aulas y formar parte del recreo. El
último informe Arrue revela que su uso en los centros escolares ha crecido,
pero los menores no lo utilizan durante su tiempo de ocio. [diariovasco.com,
04/12/2017]


Los alumnos de 9 años mejoran en comprensión lectora en el Estado, sobre
todo las chicas. Los alumnos españoles de cuarto de Primaria, es decir, niños
de 9 años, han mejorado en quince puntos su comprensión lectora desde 2011,
y la progresión de las chicas ha sido mejor que entre los chicos, una brecha de
género que se aprecia en prácticamente todos los países estudiados.
[deia.com, 05/12/2017]
El Ministerio de Educación convoca cerca de 1.000 plazas para docentes en
el exterior. El Ministerio de Educación va a reforzar su acción educativa en el
exterior con la publicación de tres convocatorias de puestos de trabajo para
cerca de 1.000 plazas de docentes de todos los niveles educativos previos a la
enseñanza universitaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. [elmundo.es,
07/12/2017]
La Universidad de Barcelona estudia medidas contra un profesor por insultos
homófobos a Iceta. El rector califica de "inaceptable" que el docente dijera que
el socialista tiene los "esfínteres dilatados". [elpais.com, 10/12/2017]
La UNED convocará en breve la oferta de empleo público de 2017 con 117
plazas. El Consejo de Ministros ha autorizado a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) a convocar la Oferta de Empleo Público de
personal docente e investigador correspondiente a 2017 con un total de 117
plazas, de las que 70 son para profesor contratado doctor y 47 de profesor
titular. [expansion.com, 07/12/2017]

La realidad virtual, mucho más que un juego. Las futuras formas de
aprendizaje se perfilan como virtuales. La progresiva entrada de la realidad
virtual en las aulas promete toda una revolución del ámbito educativo. .
[lavanguardia.com, 08/12/2017]
España mejora 15 puntos en comprensión lectora. Los alumnos españoles
participantes en el estudio internacional de progreso en comprensión lectora,
realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento
Educativo (IEA) y difundido este martes por el Ministerio de Educación Cultura
y Deportes, han mejorado un total de quince puntos, respecto a las mismas
pruebas realizadas en 2011, pasando de 513 puntos a 528, con lo que en
ambos ciclos se han situado por encima de la referencia central de PIRLS.
[ibercampus.es, 05/12/2017]
Madrid no entra en la guerra de los deberes. La Comunidad opta por que cada
centro consensúe su propia política de deberes. [elpais.com, 04/12/2017]
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La Fundación Cotec lanza la
segunda convocatoria de su
Programa
de
Innovación
Abierta #PIA2017, con el
objetivo
de
descubrir
y
financiar
proyectos
relacionados con la innovación
con un enfoque abierto a
cualquier disciplina y área de conocimiento. A través de esta convocatoria,
Cotec financiará total o parcialmente proyectos que identifiquen, analicen o
aborden los siguientes retos: la automatización para un futuro más humano, el
valor de lo intangible y el sector público innovador.

Lanzamiento
de
PIRLS
2016.
Estudio
internacional sobre el progreso en comprensión
lectora. Resultados españoles.

Niños y tecnología: potenciar
habilidades para un mundo
conectado #MediaLitWk

Comunidades de aprendizaje (CDA)

Biblioteca Digital Hispánica. La Biblioteca Digital Hispánica
(BDH) es un recurso en línea de la Biblioteca Nacional de
España (BNE) que proporciona acceso libre y gratuito a
miles de documentos digitalizados por la Biblioteca.
Permite la consulta, lectura y descarga de libros
impresos entre los siglos XV y XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos,
carteles, fotografías, mapas, atlas, prensa, revistas y grabaciones sonoras.

Análisis socio-político de los profesionales de la
educación catalana:

https://www.dropbox.com/s/iovnsd5wdi0yfd0/Perfil%20del%20profesorado%20
en%20Catalu%C3%B1a.pdf?dl=0

Inclusive education for learners with disabilities.
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