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iritziak

opiniones
Eskolak galduko du mundua? (eta gure tribuaren
beste paradoxa sinpatiko batzuk). "Eskolak
galduko du mundua". Hala esaten omen zuten
aspaldian Euskal Herriko zenbait txokotan. Berako
osaba batek kontatu didanaren arabera, berak ere
entzun zuen inoiz esaldia mutiko koskorretan,
duela 60 urte inguru. [Edu Zelaieta]

"Los chicos no llevan bien que les dé clase". María
Pérez Ortiz tiene un premio extraordinario de
doctorado otorgado a los 24 años por la
Universidad de Córdoba, uno de los primeros seis
Premios de Investigación de la Sociedad Científica
Informática de España y la Fundación BBVA, más
de 60 trabajos publicados y una estancia como
investigadora en Cambridge.
“El 80% de lo que se aprende en la asignatura de
matemáticas no sirve para nada”.
Conrad
Wolfram, físico y matemático por Cambridge,
piensa que tenemos un problema con las
matemáticas.
Nadie
está
contento:
los
estudiantes creen que es una asignatura difícil y
sin interés, los maestros están frustrados con los
resultados de sus alumnos y los gobiernos se dan cuenta de que son
determinantes para la economía pero no saben cómo actualizar los programas
académicos.
Óscar Sanz: “La tecnología es una herramienta para
potenciar la creatividad de los estudiantes”. Los
modelos educativos han ido cambiando a medida
que la sociedad también lo ha hecho, adaptándose
a la realidad y la necesidad de cada momento.
Estamos viviendo una revolución en el mundo de la
educación. ¿El factor inductor? La tecnología. La
nube y los dispositivos están transformando la manera de trabajar en todo el
mundo.
“En Cataluña hay 207.000 estudiantes y por la
independencia se movilizan 3.000”. Roberto
Fernández acaba de estrenarse como presidente
de la conferencia de los rectores de españoles, la
Crue,. Aunque su candidatura se llevaba
fraguando desde hace meses, el también rector
de Lleida llegó a plantear a sus colegas dar un

paso atrás por el momento que vive Cataluña. En 2014 escribió un libro,
Cataluña y el absolutismo borbónico, con el que obtuvo el Premio Nacional de
Historia del Ministerio de Educación.

berriak

noticias

Bizkaiak 0 eta 6 urteko umeentzako arreta goiztiarra eskainiko duen itunpeko
zentroen sarea sortu du. Tratamenduren bat jasotzen duten 1.600 ume
bizkaitarren familiek aurrerantzean ez dute ordaindu beharko; orain arte diru
laguntza jasotzen zuten. 49 zentro batu dira sarera. [berria.eus, 31/10/2017]
El Gobierno vasco diseña un plan para mejorar la alimentación que incidirá en
los comedores escolares. Aumentar en un 20% el número de jóvenes y niños
y niñas que consumen fruta y verdura diariamente y reducir el consumo de sal
y azúcar en el mismo porcentaje. Estos son los grandes objetivos del Plan de
Alimentación Saludable que hoy ha presentado el Gobierno vasco y que aspira
a obtener los primeros resultados positivos en 1.000 días. [elcorreo.com,
30/10/2017]
Amenazan con una huelga en las subcontratas de limpieza de Educación.
Trabajadores de limpieza de subcontratas del departamento de Educación, que
efectúan su labor en institutos, centros de Formación Profesional y la
universidad pública, se han movilizado hoy en demanda de mejoras laborales,
con la advertencia de que si no son atendidas saldrán a la huelga.
[finanzas.com, 02/11/2017]
Mil días para que la mitad de los productos de máquinas vending sean frutas y
verduras. El Gobierno de Urkullu se marca el reto de alcanzar este objetivo en
poco más de tres años como parte de un "innovador" proyecto encaminado a
reducir en un 20% la ingesta de sal y azúcares libres. [elconfidencial.com,
02/11/2017]
Los partidos discrepan sobre la petición de más financiación para la
universidad pública. EH Bildu reclama más inversión y el PP recuerda que es la
que mayores recursos tiene de las españolas y no «se refleja» en resultados.
[diariovasco.com, 03/11/2017]
Uriarte: "Al día se sirven más de 90.000 menús en las escuelas públicas y no
suele haber problemas". La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha
afirmado que al día se sirven más de 90.000 menús en los centros escolares
públicos y que "no suele haber problemas reseñables", al tiempo que ha
matizado que su departamento es el "más interesado" en que la comida tenga
la calidad nutricional necesaria. [deia.com, 03/11/2017]
Educación mantendrá en 2018 las mismas ayudas para becas que en 2017.
Las partidas económicas que destinará para becas el Departamento vasco de
Educación en 2018 serán las mismas que las de este año, con un total de 83
millones de euros.[deia.com, 30/10/2017]

La Real Sociedad estimula la formación académica de sus canteranos en
Deusto. La Real Sociedad es uno de los clubes pioneros de la liga española en
la formación académica de sus canteranos, tras ampliar recientemente el
convenio con la Universidad de Deusto que facilita, por un lado, los estudios de
sus jugadores más jóvenes y anima a los más mayores a adquirir destrezas en
grados universitarios con recorrido en el mundo del fútbol. [lavanguardia.com,
04/11/2017]
Cientos de personas piden en las tres capitales mejorar las condiciones del
profesorado. ELA, LAB y Steilas mantienen en pie las cinco huelgas hasta
diciembre. [noticiasdealava.com, 29/10/2017]
Prestigiosos científicos acercan la ciencia a estudiantes de secundaria. El
Premio Nobel de Física Albert Fert, la científica Pilar Hernández y la bióloga
molecular Ángela Nieto se han reunido en San Sebastián con más de 300
estudiantes y profesores vascos de Educación Secundaria para transmitirles su
pasión por la ciencia y la investigación. [diariovasco.com, 30/10/2017]
La UPV ofrecerá una tercera opción de sexo, junto a la de hombre y mujer, a
su alumnado. La medida permitirá recoger en estadísticas, encuestas,
convocatorias y solicitudes a colectivos que hasta ahora no tenían un encaje.
[diariovasco.com, 01/11/2017]
Una plataforma ciudadana registra una ILP para hacer frente a la "segregación
educativa". Representantes de la plataforma que impulsa una iniciativa
legislativa popular presentada en el Parlamento Vasco en defensa de una
escuela inclusiva, junto a parlamentarios de los grupos que les apoyan, de d a i
José Antonio Pastor, del PSE-EE, Rebeka Ubera, de EH Bildu y Cristina
Makazaga, de Elkarrekin Podemos, informan en rueda de prensa del contenido
de la misma. [deia.com, 02/11/2017]
Universitarios vitorianos en la parrilla de salida. El campus alavés estará en
la parrilla de salida de la competición internacional MotoStudent. Un grupo de
estudiantes de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria ha asumido el
reto de crear un ciclomotor de la nada con el que competir en el Circuito de
Aragón, Motorland. Para ello tienen un año por delante. [elcorreo.com,
30/10/2017]


Títeres del Opus reanudan la “guerra de la becas”. Históricamente, la
Universidad de Navarra ha tenido una serie de privilegios en estas ayudas
navarras. Tantas, que a veces parece que se hubieran creado ad hoc para ella.
Uno de las más evidentes es que si un alumno recibía una ayuda del Ministerio
y del Gobierno navarro por un mismo concepto (la matrícula, por ejemplo) solo
recibía una de ellas, normalmente la estatal. Pero si era alumno de la
Universidad de Navarra (Unav) se quedaba con las dos. [naiz.info 02/11/2017]

La consejera de Educación del Ejecutivo navarro ha negado que las ayudas se
hayan publicado "tarde" y ha rechazado igualmente que se hayan producido
recortes. La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana,
ha defendido este jueves la convocatoria de becas para estudios
postobligatorios y universitarios para el presente curso frente a las críticas de
UPN, que ha calificado esta convocatoria de "sectaria". [diariodenavarra.es,
02/11/2017]
Más de 9.400 visitantes profesionales consolidan SIMO Educación 2017 como
referente en innovación TIC para la enseñanza. El salón de tecnología para la
enseñanza SIMO Educación 2017, recibió la visita de más de 9.400
profesionales, un 15% más que en la edición de 2016, cifras que lo consolidan
como referente en España en innovación tecnológica al servicio de la actividad
docente. [eleconomista.es, 02/11/2017]
El plan B de los universitarios españoles pasa por la FP. Desde escuelas como
Medac aseguran que el 28,7% de su alumnado de ciclos superiores procede de
la universidad, algo impensable hace unos años. . [elconfidencial.com,
03/11/2017]
Expedientan al inspector que denunció adoctrinamiento en las aulas
catalanas.Tres días después de que Jordi Cantallops, el inspector educativo de
Barcelona, saliera denunciando en una entrevista en EL MUNDO que "se
adoctrina en los colegios", ha sido expedientado por "incumplimiento de sus
funciones".[elmundo.es, 30/10/2017]
Societat Civil Catalana denuncia la represión en las universidades.Las
juventudes de Societat Civil Catalana denunciaron en la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) la represión que, a su juicio, sufren la entidad y sus
representantes estudiantiles en las facultades catalanas. El acto transcurrió con
normalidad, rodeado, eso sí, de importantes medidas de seguridad reforzadas
para la ocasión, circunstancia convertida en noticia tras los altercados
producidos las últimas veces en la propia UAB, con incidentes en carpas
instaladas por Societat Civil. [elmundo.es, 03/11/2017]
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Educación y tecnología: transformar las dificultades en
posibilidades. Informe Hacia un aprendizaje basado en
competencias, elaborado por Mar Camacho, junto con Marc
Vilamajor, Judith Balanyà, Sònia Guilana y Francesc Esteve,
en el marco del Proyecto Samsung Smart School, impulsado
por Samsung y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y con la colaboración de los departamentos de
educación de todas las comunidades autónomas, más las
ciudades de Ceuta y Melilla. Informe completo

Marías, el cortometraje contra el acoso escolar hacia
mujeres indígenas. A Valentina le dicen María por el
hecho de ser indígena, mujer y pobre. Tres
características que, en países como México, se
pagan caro. Su historia puede ser la de cualquier
mujer indígena maya, otomí, tzotzil o zapoteca que
haya ido a la escuela. El cortometraje Marías,
realizado por tres artistas visuales, un antropólogo y
protagonizado por Delfina López, narra el acoso escolar que sufre Valentina a
lo largo de su juventud.
Gender Equity in the Classroom. Some ideas on
how to minimize gender bias in our teaching
practice and curriculum.

Desobstrucción de la vía aérea en niños
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