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iritziak

opiniones

Garrantzian ados, bidean ez.
Hezkuntza
eragileak
bat
datoz: eskola segregazioa
dago, eta horri heldu behar
zaio. Horretarako, ordea, bide
kontrajarriak
proposatu
dituzte. Batzuen iritziz, egungo
araudiarekin
neurriak
har
daitezke; beste batzuek lege
berri bat eskatu dute, baina ez
bidean dagoena. Gehienek
administrazioan
jarri
dute
arreta.
Eulalia Alemany: “Como sociedad somos
muy tolerantes con el consumo de, por
ejemplo, el alcohol que es la sustancia
mayormente consumida por los jóvenes.”
Licenciada en Ciencias de la Educación por
la Universidad Complutense de Madrid,
master de Educación por la Universidad de
Harvard y master en Dirección de
Instituciones Educativas por la Universidad de Barcelona (IL3), Eulalia Alemany ha
desarrollado una intensa carrera profesional en su mayoría vinculada al Tercer
Sector ocupando puestos como directora general colegiada de la ONG Educación
sin Fronteras o, en la propia FAD, directora de Participación Social y Jefa de
Programas de Prevención. También ha sido CEO de una start-up de educación y
recientemente ha trabajado como coordinadora de calidad y evidencia del programa
de cooperación internacional COPOLAD.
Agresión en la UPV/EHU: doble indignación.
Demasiadas preguntas sin respuesta. Frente y
contra la agresión se ha alzado la voz y la protesta
desde
nuestras
instituciones
(Parlamento,
Gobierno vasco, Diputación Foral, Ayuntamiento,
Universidad) no de forma retórica o vacua sino
sincera y firme. No hay atisbo alguno de
connivencia ante tal bárbara actitud por parte de
los agresores de nuestro estudiante. [Juanjo
Alvarez]
Elogio de la mediocridad. “En palabras de la
ministra Celaá, el cambio de normativa
responde a su interés por elevar la autoestima
de los alumnos, no sus conocimientos, su
capacidad crítica o su posibilidad de adaptarse
a un mercado laboral cada vez más complejo.

Ya será la vida real la que, llegados a los veinticinco años más o menos, les dé con
la puerta en las narices. Entonces sólo les quedará la ignorancia y la indignación
para hacerle frente, parámetros ambos muy útiles para la izquierda radical.
«‘Online’
sistema
askoz
hobeto
egokitzen da ikaslearen beharretara».
Euskal
Herrian
urrutiko
ikasketak
eskaintzen dituen Unibertsitate bakarra
da UNED. Madrilen du egoitza zentrala,
eta Portugaleten, Gasteizen, Iruñean,
Tuteran eta Bergaran hari lotutako
Ikastetxe Elkartuak. UNED-Bergarako
zuzendaria da Iñaki Esparza, eta bertan
hartu gaitu, orain gutxi eraberritze lanak
amaitu diren zentroan, Bergarako Errege Seminarioan. Ehunka izan ziren 1976ko
lehenengo ikasturte hartan, eta aurten, 1.600 ikasle inguruk eman dute izena titulazio
ofizialetan. Bergarako hezkuntza zentroaren erradiografia egin du Esparzak.
Omisiones de “Herenegun”. “Echo en falta
muchos testimonios del colectivo más
castigado por el terror de ETA. Asesinó a
medio millar de policías, militares, guardias
civiles, ertzainas, municpales… y nadie
habla por ellos. Nadie, ningún hijo o hija,
huérfanos a una edad intempestiva e
inadmisible. Ninguna viuda a la que le
partieron el alma en añicos asoma a un
programa educativo que se verá en nuestras aulas. Déficit solidario y déficit
documental. ¿No lo ven ustedes necesario?” (…) “Ni una sola palabra sobre los
ataques directos, contundentes y continuados que tuvimos que sufrir por parte de la
izquierda abertzale: ETA mátalos. De ahí para arriba. Pues de esto no se dice nada.”
[Fabián Laespada]
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Kristau Eskolako ikasleen gurasoek «kezka» azaldu dute. Hilaren 16tik 25erako
greba deialdiaren harira, kolokan ikusten dute seme-alaben «etorkizun akademikoa».
[berria.eus, 06/01/2019]
Sin avances antes de los ocho días de huelga en la concertada. Los sindicatos
registraron ayer los paros en los colegios de Kristau Eskola y AICE-IZEI. [deia.eus,
05/01/2019]
Aumenta el malestar entre los padres por los ocho días de huelga en los colegios
concertados. Los sindicatos anunciaron que mantienen los paros porque consideran
insuficiente la última propuesta de la patronal que abordarán el viernes.
[diariovasco.com, 05/01/2019]

“No vamos a saber qué hacer con los niños”. Los ocho nuevos paros en los centros
concertados que tendrán lugar entre el 16 y el 25 mantienen en vilo a las familias.
[deia.eus, 11/01/2019]
Lakua gasta 12,7 millones en 6 centros del Opus que segregan por género. El
Gobierno de Lakua gastará este curso 12,7 millones de euros en conciertos con
colegios ligados al Opus que segregan a su alumnado por su género, según una
respuesta remitida esta misma semana al Parlamento. [naiz.eus, 11/01/2019]
Gurasoei eskola jantokiez arduratzeko aukera emango die Jaurlaritzak. Jangelen
jardun osoa kudeatu beharko lukete guraso elkarteek, kontratazioak barne. EHIGE
ez dago ados: ikastetxeen esku egon beharko litzatekeela uste du. [berria.eus,
11/01/2019]
Los colegios vascos podrán elegir entre ‘catering’ o jantokis con productos locales.
Educación modificará la normativa para permitir la gestión directa de los comedores
escolares. [deia.eus, 11/01/2019]
Comedores escolares: Las AMPAS califican de “inviable” la iniciativa del Gobierno
vasco. La noticia de que las Asociaciones de Madres y Padres podrán gestionar los
servicios pone en pie de guerra también a los sindicatos. [donostitik.com,
12/01/2019]
"Reservar plazas para estudiar Medicina en vasco es por motivos logísticos". El
decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco denuncia que
cada año se quedan plazas sin cubrir. [redaccionmedica.com, 11/01/2019]
La UPV/EHU estudia medidas legales contra el PP por acusarle de cobijar
violentos. Nekane Balluerka ha indicado que no descarta iniciar medidas legales
contra Alfonso Alonso, quien acusó a esta institución académica de dar cobijo a
grupos de violentos en el campus de Vitoria. [elmundo.es, 09/01/2019]
Egonkortasun eske, itxialdia. Lanbide Heziketako irakasle teknikoek itxialdia hasi
dute Gasteizko Mendizabala institutuan. Salatu dute ukatu egin dietela teknikari
tituluarekin hezkuntzako lan eskaintzetan parte hartzea. . [berria.eus, 10/01/2019]
Profesores de FP inician un encierro en Vitoria por su exclusión de la OPE.El
encierro tiene un carácter indefinido, aunque los participantes acudirán cada día a
sus centros de formación a dar clase. [naiz.eus, 10/01/2019]
Lanbide Heziketako 15 irakaslek itxialdia hasi dute Gasteizen.Lanbide Heziketako
sare publikoko hamabost irakasle teknikok itxialdi mugagabea hasi zuten atzo
goizean Gasteizko Mendizabala zentroan, 2018ko hezkuntzako oposizioetatik bazter
utzi zituztelako, titulu ofizialik ez dutela eta.
Profesores de FP se encierran en Mendizabala para reclamar acceso a las
oposiciones. Denuncian que a una parte de docentes técnicos se les está vetando el
acceso a una plaza fija y la falta de respuestas por parte del Gobierno vasco.
[elcorreo.com, 09/01/2019]

Euskadi se posiciona ante la ‘ley Celaá’ que derogará la Lomce. La comunidad
educativa y el Consejo Escolar del Estado han presentado ya 551 enmiendas a la
reforma educativa. [noticiasdealava..eus, 05/01/2019]
La Universidad de Mondragon refuerza su presencia en Bilbao con dos nuevos
grados. Es una apuesta por tener más «impacto» en Bizkaia y en Euskadi y se suma
al interés de varios centros superiores por ubicarse en la villa. [elcorreo.com,
07/01/2019]
El profesorado y la familia son claves en el ajuste escolar, según un estudio de la
UPV/EHU. El apoyo social percibido, la inteligencia emocional y el autoconcepto
mejoran el rendimiento escolar. [europapress.es, 07/01/2019]
Euskadi es la comunidad autónoma con menos repetidores en sus aulas. El 85%
del alumnado de la primera promoción tras la implantación de la Lomce obtuvo el
graduado de ESO y el 66%, el título de Bachillerato. [deia.eus, 07/01/2019]
La UPV/EHU está de acuerdo en cotizar a la Seguridad Social por las prácticas.
Nekane Balluerka precisa que "el problema es quién se hace cargo de ese coste".
[deia.eus, 09/01/2019]
Uriarte rechaza que las prácticas en la Universidad y en FP tengan que cotizar en
la Seguridad Social. La consejera de Educación traslada a la ministra Celaá su
oposición porque "va en contra de todas las políticas" de colaboración entre las
empresas y la formación. [elmundo.es, 09/01/2019]
Euskadi ve “un avance” a la reforma de la Lomce y exige "respeto" al estatuto
autonómico sobre el euskera. Cristina Uriarte, juzgó un “avance” el anteproyecto de
modificación de la Lomce, aunque consideró “indispensable” que, en relación al
tratamiento del euskera como lengua cooficial, el texto final "respete el desarrollo
normativo que da el propio Estatuto de Autonomía y lo mismo en la cuestión de la
defensa de las singulares competencias de educación en su conjunto”.
[diariosigloXXI.com, 09/01/2019]
BBK Open Science, un festival que muestra el valor de la ciencia. Se celebrará en la
sala Bilborock los próximos días 18, 19 y 20 con actividades gratuitas. [deia.eus,
09/01/2019]


Educación, obligado por el Parlamento, da los datos de Skolae que negaba. Un
informe jurídico recuerda al Gobierno su obligación de responder a peticiones de
información y éste lo hizo ayer. [diariodenavarra.es, 09/01/2019]

La gresca política amenaza el desarrollo del pionero programa de coeducación
Skolae. “La coeducación es obligatoria por ley, y persigue una sociedad más justa e
igualitaria”, apunta la directora de uno de los 16 centros pilotu. [eldiario.es,
13/01/2019]
El Gobierno elegirá a mujeres frente a hombres a igualdad de currículo para puestos
de investigación. El objetivo es reducir la desigualdad en los ámbitos científicos,
tecnológico, de innovación y universitario. [elmundo.es, 10/01/2019]
El Defensor del Pueblo dice que Armengol hace una "restricción indebida" del
castellano en las aulas. El Defensor del Pueblo ha intentado sin éxito poner límites a
la extrema catalanización en las aulas en Baleares al alertar de que el Ejecutivo de
la socialista Francina Armengol hace una interpretación restrictiva del derecho de los
padres a la libre elección de lengua de sus hijos en castellano (infantil y 1º y 2º de
primaria). [elmundo.es, 07/01/2019]
El 50% de los trabajos en 2020 requerirán formación profesional. El 50% de los
puestos de trabajo en 2020 requerirán una titulación media, frente al 35% que
precisarán una superior, según las previsiones del estudio del mercado laboral
europeo elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (Cedefop). [efeempresas.com, 08/01/2019]
La Universidad afronta la salida del 50% de sus catedráticos en siete años .La
jubilación de 16.200 profesores supone un desafío en docencia y en capacidad
para atraer proyectos de investigación. ). [elpais.com, 10/01/2019]
La Ley de Género andaluza impulsa las “chocho charlas” como herramienta de
educación sexual. Entre los instrumentos que promueve el Gobierno andaluz para la
"coeducación", elemento nuclear de la nueva norma, se encuentra el método de esta
youtuber, cuyo lema es "Empoderándonos desde nuestros coños". [okdiario.com,
05/01/2019]
Los rectores alertan de que la obligación de cotizar por los becarios reducirá las
prácticas. Exigen al Gobierno que negocie la medida para que solo se pague en la
formación voluntaria remunerada y nunca por la obligada en las carreras.
[elcorreo.com, 05/01/2019]
Universidades y estudiantes se pronuncian sobre el RD-ley 28/2018 en relación a las
prácticas académicas. Tras la reciente aprobación del Real Decreto-ley 28/2018,
de 28 de diciembre donde se establece la obligación de cotizar prácticas
académicas, desde CRUE se han mostrado en desacuerdo a la falta de diálogo
previo a la normativa por parte del Gobierno. [economistjurist.es, 09/01/2019]
Los consejeros del PP califican de “disparate” la propuesta educativa de Vox. Las
Comunidades Autonómas, reunidas para debatir la reforma educativa que propone
el Gobierno, rechazan la medida de devolver las competencias en Educación al
Estado. [elpais.com, 09/01/2019]

Celaá resalta el alto grado de apoyo al anteproyecto de la nueva ley educativa ante
las comunidades autónomas. La ministra ha presentado a los responsables
autonómicos el anteproyecto de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley LOE y
se deroga la LOMCE. Este anteproyecto fue llevado al Consejo de Ministros en
primera lectura el pasado 14 de diciembre. [lamoncloa.gov.es, 09/01/2019]
Las comunidades no gobernadas por el PP apoyan la nueva ley de Educación. La
norma, que supone la derogación de la 'ley Wert', empezará en febrero el trámite
parlamentario. [elperiodico.com, 09/01/2019]
Educación suprimirá el requisito de ser repetidor para acceder a la FP básica en su
reforma educativa. El Ministerio de Educación y Formación Profesional suprimirá en
su reforma educativa, el requisito de ser repetidor para acceder a la FP Básica. Esta
es una de las 71 enmiendas a las que los representantes del ministerio del
Educación dieron el visto bueno. [europapress.es, 09/01/2019]
El 'brexit' hundiría las universidades británicas: adiós a los investigadores y la
financiación extranjera. Sus líderes temen no acceder a la financiación de
organismos como el Consejo Europeo de Investigación. [elespanol.com, 07/01/2019]
Cómo reverdecer las escuelas empezando por el tejado. Las cubiertas de los
colegios de Nueva York se convertirán en laboratorios al aire libre gracias a la
iniciativa de Vicki Sando, una madre y profesora empeñada en reducir la polución y
ahorrar energía. [elmundo.es, 05/01/2019]
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En el libro Calmar la educación. Palabras para la
acción (PDF) se recogen ciento treinta miradas desde
muy distintos ángulos al sistema educativo; cientos de
propuestas y argumentos para fomentar un debate
desde la sociedad sobre la educación. Una conversación
abierta que busque su propia realización más allá de
prescripciones y apremios. El proceso “Calmar la
educación” quiere que se escuche la experiencia de los
afectados. De manera especial, atender a los alumnos y
profesores, conducidos a la zozobra ante la acumulación
de tareas y expectativas que recaen sobre los centros
educativos, y la velocidad y el exceso de información a
que se les somete.
Charla
‘Del
suspenso
al
suspense.
Transformar la educación a través de las
artes’ (SIMO EDUCACIÓN 2018). Abrazar la
sorpresa, lo inesperado, la incertidumbre y el
asombro son cuestiones básicas para crear
nuevos modelos de aprendizaje en el siglo

XXI. “He pasado toda mi vida convenciendo a mis alumnos (Bellas Artes) de que ser
docente es casi más interesante que ser artista. Y para ello he utilizado el arte en
mis clases, no sólo como contenido sino como metodología”, afirma María Acaso en
su conferencia. A lo largo de la conferencia, Acaso ofrece muchos ejemplos de cómo
los docentes pueden introducir en su aula elementos como lo inesperado, la
generación de expectativas, el pensamiento divergente que desarrolla el
pensamiento crítico, etcétera.
Orange lanzó hace un año la
campaña 'Por un uso love de la
tecnología', con la que pretende
concienciar, tanto a los jóvenes como
a sus padres, sobre el uso
responsable y seguro de Internet y los
dispositivos digitales. Para este
proyecto, Orange desarrolló la web,
'www.usolovedelatecnologia.com', en
la que se han ido mostrando vídeos
sobre temas de actualidad: sexting, ciberbulling, sharenting, conducción,
pornodigitales, cibercontrol, cibnberacoso, grooming…
"Suerte de que no los denuncie": un padre destapa
la práctica deshonesta en algunos colegios. Un
padre ha denunciado a través de Twitter lo que él
considera una "práctica deshonesta" que se utiliza en
los colegios y afirma que es "alarmante que se
permita". Según explica, una editorial ha ido muchas
veces al centro en el que se estudia su hijo a contar
"una milonga" a los niños. "Les dan un fascículo que
trae un librito, unos juegos y un contrato. Tienes que
suscribirte y pagar una mensualidad. Si no te suscribes
tienes que devolver lo que te dan", señala antes de
afirmar: "Pues una mierda para ellos. Mi hija se lo
queda".

Las 20 mejores cuentas educativas de Instagram en
2018

8 Top eLearning Trends For 2019. The year
2018 has been quite hectic for eLearning with
newer trends taking traction. What will unfold
in 2019? What are the key trends to watch out

for in the coming year? I will share my thoughts on the same in this article. We are in
the last couple of months of 2018, and as the year is winding down, it's this time of
the year when we look expectantly towards the new one and the trends that will affect
the learning industry—specifically the eLearning landscape. Let’s look at the top
eLearning trends for 2019 that will become stronger as we move forward.







ERASMUS+ PARA CENTOS ESCOLARES. Todas las
escuelas, centros de educación infantil, primaria y
secundaria, pueden unirse a Erasmus+. Hay financiación
disponible para proyectos de movilidad del personal y
asociaciones transnacionales. Clases completas o grupos de
alumnos pueden visitar las escuelas asociadas y los
alumnos, individualmente, pueden pasar un tiempo más
prolongado en una escuela de otro país.
¿QUÉ PUEDE OFRECER ERASMUS+ A SU ESCUELA?
 Oportunidades de desarrollo profesional para los
docentes y el personal
 Los docentes, el personal y los alumnos pueden
conocer otro país europeo
Ampliar los horizontes de los alumnos, elevar sus aspiraciones y aumentar
sus habilidades para la vida
Conectar con otras escuelas de toda Europa
Establecer vínculos con empresas, responsables políticos, organizaciones
juveniles y otros socios en su propio país y en toda Europa
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