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iritziak                                                                           opiniones 

 
Eskola onaren dekalogoa. “1. Eskolak utzi egin 
behar dio hezitzaile izateari, kontzeptua baserri 
giroan eman ohi zaion adieraren arabera ulertzen 
badugu, bederen. Mahai-inguru batean erraten 
entzun nionez, kezkatzekoa zaio Itxaro Bordari 
hezi aditzarekin izendatu izana haurrei eskolan 
eskaintzen zaiena, hezteko behar izaten den 
biolentzia inplizituagatik…” 
 

“Hay que enseñar a aprender”. En los años 
noventa las autoridades de Baltimore fueron a 
pedir a la pareja de psicólogos especializados 
en educación, Robert Slavin y Nancy Madden, 
que investigaban en la Johns Hopkins 
University, que les ayudaran a encontrar 
soluciones para paliar el fracaso escolar, así 
nació su modelo educativo basado en las 
evidencias científicas, es decir algo tan 

sensato como aplicar en la educación los programas y prácticas contrastados que se 
ha demostrado que son eficaces, lejos de modas y teorías que tanto abundan en el 
campo de la enseñanza. Fundaron y dirigen Success for All, una fundación para 
paliar el fracaso escolar. [Robert Slavin] 
 
Cuida de tu cerebro ahora y él te cuidará 
después. Frances Jensen es una de las 
voces más respetadas a nivel internacional 
por sus estudios sobre el cerebro 
adolescente. Presidenta del Departamento 
de Neurología de la Universidad de 
Pensilvania. Jensen ha sido también 
profesora de neurología en la Escuela de 
Medicina de Harvard, directora de neurociencia traslacional y directora de 
investigación sobre epilepsia en el Hospital de niños de Boston. En su último trabajo 
“El cerebro adolescente. Guía de una madre neurocientífica para educar 
adolescentes”, la neurocientífica ofrece una mirada revolucionaria sobre esta etapa 
de la vida. Jensen sostiene que “el cerebro tarda treinta años en estar terminado” y 
explica que la menor capacidad de juicio del cerebro adolescente se debe a que es 
la parte frontal la que se desarrolla más tarde. Entre explicaciones sobre la 
melatonina, las sinapsis y  la mielina, la neuróloga insiste en el efecto de tabaco, 
alcohol y cannabis y en la vulnerabilidad adolescente a la falta de sueño.  
 

La URJC, las que se sientan aludidas y el 
resto. “El hecho de que, de forma directa o 
más disimulada, se intente meter a todo el 
mundo en el mismo saco a raíz de lo sucedido 
en la URJC debería ser motivo de máxima 
preocupación en la CRUE. No parece que lo 
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sea, porque defender el sistema y la actividad del conjunto de universidades implica 
denunciar de forma clara y vigorosa, pidiendo responsabilidades por ese mal uso de 
la autonomía, con nombre y apellidos, a cualquier universidad que contribuya, 
mucho o poco, al desprestigio de las demás. La CRUE tiene un problema que le 
afecta de forma directa”. [Pello Salaburu] 
 
 “Hacemos muchas cosas, muy buenas y 
diversas que necesitamos mostrar más hacia 
afuera”. Sumergida en una agenda con pocos 
huecos libres, Puy Asurmendi mira al 
presente y futuro de una de las entidades 
formativas y culturales de referencia para el 
territorio, el Conservatorio de Música Jesús 
Guridi. Un centro con el que siempre ha 
estado muy ligada, desde que la intérprete gasteiztarra empezó a formarse entre 
notas y partituras, y en el que ahora afronta una nueva etapa  

 
Una Unidad Didáctica. “…es contar década 
a década lo que ha ido ocurriendo en este 
país sin dejar de señalar en todo momento 
que hay un hilo conductor en estos años 
que ha sido ETA como principal vulnerador 
del derecho a la vida. Y todo ello con toda 
claridad y expresividad. Porque contar todo 
lo que ha ocurrido no es mezclar. No se 
trata de imponer ningún relato sino de 

contar cosas que sí ocurrieron para que susciten una reflexión crítica desde el punto 
de vista del desarrollo de la historia en el alumnado joven, sabiendo además que 
existe un programa complementario, Adi-adian, que trata exclusivamente la 
perspectiva de las víctimas.” [José Manuel Bujanda] 
 

 

berriak                                                                             noticias 

 
11 urteko kartzela zigorra ezarri diote 'Gaztelueta kasuko' auzipetuari. Sexu abusuak 
egin zizkion gaztearengana ezingo du hurbildu hamabost urtean; 11 urteko 
inhabiltazioa ere ezarri diote. [berria.eus, 15/11/2018] 
 
Condenado a 11 años de prisión un profesor de un colegio del Opus de Bizkaia por 
abusos sexuales. Los tribunales eclesiásticos archivaron el caso en 2015 y pidieron 
que se "restableciera el buen nombre" del docente. [elpais.com, 15/11/2018] 
 
Condenado a once años de prisión el exprofesor de Gaztelueta por abusar de un 
alumno. La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 11 años de prisión al exprofesor 
del colegio vizcaino Gaztelueta del Opus Dei como autor de un delito de abuso 
sexual de manera continuada a uno de sus alumnos, cuando éste tenía 12 y 13 
años. [deia.eus, 15/11/2018] 
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Condenan a 11 años de cárcel al exprofesor de Gaztelueta por abusos sexuales a 
un alumno. La pena impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia a José María 
Martínez Sanz en una contundente sentencia es incluso mayor a la solicitada por la 
familia de la víctima, que pedía diez años. [elcorreo.com, 15/11/2018] 
 
El padre del alumno de Gaztelueta, "satisfecho" con el fallo, pide "reparación moral". 
El padre del alumno del exalumno del colegio vizcaino Gaztelueta que "sufrió abusos 
continuados" durante dos cursos, por parte de un profesor, ha manifestado su 
"satisfacción" por la condena de 11 años de prisión al docente, pero ha reclamado 
"reparación moral" para su hijo. [deia.eus, 15/11/2018] 

 
El colegio Gaztelueta dice estar "muy afectado", aunque acata la sentencia. El 
colegio Gaztelueta, perteneciente a la obra corporativa del Opus Dei, ha afirmado 
hoy sentirse "muy afectado" por la sentencia que declara a un ex profesor culpable 
de abusos sexuales a un ex alumno, aunque ha puntualizado que "acata" el fallo 
"como no puede ser de otra forma".  [deia.eus, 15/11/2018] 

 
Una alumna de la universidad vasca en silla de ruedas, más de un mes sin ayuda 
para poder ir al baño. La 'youtuber' Nerea Goikoetxea critica duramente la gestión 
del Servicio de Atención a Personas con Discapacidad de la UPV-EHU al haber 
estado más de un mes sin una auxiliar: "No puedes ponerte la 'chapita' de 
universidad inclusiva y luego decir que me ayuden mis compañeros". [eldiario.es, 
15/11/2018] 
 
La UPV delegará en la UEU impartir el máster 'on line' para ejercer de maestro. La 
decisión, que necesita de la aprobación del Gobierno Vasco, se toma para 
«satisfacer la gran demanda» para cursar estos estudios. [diariovasco.com, 
14/11/2018] 
 
Jaurlaritzari deia, ikasle etorkinen segregazioari aurre egiteko. Ikastetxeen «harrera 
gaitasuna» indartzeko eskatu du legebiltzarrak. Eskola Publikoaren Aldeko 
Plataformak «neurri ausartak» nahi ditu. [berria.eus, 13/11/2018] 
 
“La segregación escolar se agrava y se reflejará pronto en secundaria”. La 
plataforma a favor de la escuela pública critica el “endeble” informe de Educación. 
[noticiasdealava.eus, 13/11/2018] 
  
Atzerritarren eskolatzeari buruzko Jaurlaritzaren txostena "osatugabea" da 
Gasteizko Eskola Publikoen aldeko plataformarentzat. EAEko atzerritarren 
eskolatzearen txostenak errealitatetik “ihes” egiten du Gasteizko Eskola Publikoen 
aldeko plataformarentzat. Txostenak, arazoa konpontzeko beharrezko diren hitz 
“klabeak” saihestuz, “laburbideak bilatu eta arreta desbideratzen” duela  aipatu dute 
Ainhoa Astigarraga eta Ruben Sanchez plataformako kideek, Hala Bedi irratian 
eginiko elkarrizketan. [argia.eus, 14/11/2018] 
 
Convocan cuatro nuevos días de huelga para este mes en la red concertada. Los 
sindicatos ELA, Steilas, LAB, UGT y CCOO han convocado hoy cuatro nuevos días 
de huelga para este mes en los centros de iniciativa social de la enseñanza 
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concertada vasca en demanda de mejoras salariales y laborales, en víspera de la 
primera reunión, en un año, con las patronales del sector. [deia.eus, 15/11/2018] 
 
La generación del smartphone, «menos rebelde y psicológicamente más frágil». 
Investigadores consideran que los jóvenes de 18 años crecen ahora más 
lentamente, tienden menos a obtener el permiso de conducir, un trabajo, citas 
amorosas o salir con sus padres. [elcorreo.com, 13/11/2018] 
 
Eraso batengatik, EHUk irakasle bat kenduko du postutik hilabetez. Martxoaren 8an 
bi ikasle emakume jo zituen irakasleak arau hauste larria egin zuela ebatzi dute, eta 
jar diezaioketen zigor handiena ezarri. [berria.eus, 14/11/2018] 
 
El PNV se queda solo en la defensa de la unidad didáctica sobre la historia de 
ETA. EH Bildu decide no presentar alegaciones para "no legitimar" un "producto 
malo". [elpais.coms, 16/11/2018] 
 
Víctimas piden retirada de la unidad didáctica sobre ETA por incumplir la ley. La 
Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) ha pedido hoy la retirada de la unidad 
didáctica elaborada por el Gobierno Vasco en la que se explica la historia reciente 
de Euskadi y el terrorismo de ETA, por considerar que "intenta blanquear" a ETA y 
que por tanto incumple las leyes vasca y estatal de víctimas. 
[noticiasdegipuzkoa.eus, 16/11/2018] 
 
Víctimas policiales y de la ultraderecha critican el material didáctico de Madrid. 
Son víctimas de la extrema derecha y de abusos policiales, víctimas a las que 
apenas se menciona en el material didáctico elaborado por el Gobierno español y el 
Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo con destino a estudiantes de la ESO. 
[deia.eus, 13/11/2018] 
 
Educación ‘ficha’ a 126 docentes de apoyo para los colegios con peores 
resultados. El gabinete Uriarte ampliará “a partir de enero” el Índice de Necesidades 
Educativas a las aulas de 1º y 2º de Secundaria de entornos más desfavorecidos o 
con gran número de alumnado extranjero para asignar mayores recursos de 
refuerzo. [noticiasdealava.eus, 18/11/2018] 
 
Tecnalia y la UPV/EHU abren un laboratorio puntero de investigación farmacéutica 
Tecnalia y la UPV/EHU han inaugurado este lunes en el Parque Tecnológico de 
Miñao, en Araba, el primer laboratorio 4.0 de la CAV para la industria farmacéutica, 
en el que se van a desarrollar trabajos punteros de investigación y desarrollo en este 
ámbito. [naiz.eus, 12/11/2018] 
 
Casi todos los alumnos de FP Dual en Euskadi consiguen un contrato al día 
siguiente de titularse. Las matriculaciones en FP en Euskadi han crecido este curso 
un 3,5% y las femeninas en ciclos industriales suben un 14,6% respecto al curso 
pasado. [diariovasco.com, 15/11/2018] 
 
La FP vasca sigue creciendo a pesar de la recuperación del mercado laboral. La 
inserción se sitúa en niveles previos a la crisis y la de la FP dual roza el 100% al día 
siguiente. [diea.eus, 16/11/2018] 
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Reunión entre los departamentos de Educación del Gobierno de Navarra y del 
Gobierno Vasco. Encuentro entre las consejeras María Solana Arana y Cristina 
Uriarte Toledo, para compartir diferentes asuntos ligados a la actualidad educativa. . 
[noticiaspress.es, 11/11/2018] 
 
El Gobierno navarro niega rotundamente que "censure" canciones en los colegios. 
Una actividad prevista para analizar letras en las aulas incluye un listado de 
canciones consideradas sexistas. [deia.eus, 13/11/2018] 
 
Protesta para que la Generalitat dedique el 6% del PIB a educación. Según los 
convocantes de la movilización, actualmente la educación solo supone un 2,04 % del 
PIB catalán, un porcentaje a su entender insuficiente para hacer frente a las retos de 
la educación en Cataluña. [elmundo.es, 17/11/2018] 
 
La III Semana Europea de la Formación Profesional quiere acercar la FP a la 
ciudadanía. Más de 3.000 personas se han inscrito en la III Semana Europea de la 
Formación Profesional, con el objetivo de "salir de los centros" para llevar la FP a la 
ciudadanía y "prestigiar" esta formación con una tasa de ocupación superior a la 
general. [europapress.es, 12/11/2018] 
 
Las FP incorporarán nuevos cursos en robótica, fabricación 3D y 'big data'. La 
reforma de la Formación Profesional del PSOE incluirá cursos de especilización en 
una docena de titulaciones para lavar su imagen y ser más competitiva. 
[elconfidencial.com, 13/11/2018] 
 
Los profesores de FP de todas las comunidades harán prácticas en empresas. Los 
docentes se convertirán en una especie de alumnos en prácticas que se 
desplazarán cada día a los centros de trabajo para empaparse de las últimas 
novedades técnicas y tecnológicas. Después regresarán al aula y pondrán en 
práctica las herramientas aprendidas con sus estudiantes. [elmundo.es, 14/11/2018] 
 
El Gobierno renuncia a un pacto por la educación. La ministra Isabel Celaá señala 
que el Ejecutivo trabaja planteando propuestas "para construir acuerdos cada día". 
[elpais.com, 14/11/2018] 
 
Los obispos se reunirán con Celaá para debatir sobre la asignatura de religión y la 
reforma educativa. José Mª Gil Tamayo ha confirmado que la CEE se reunirá el 3 de 
diciembre  con la ministra para hablar sobre los cambios en la asignatura de religión. 
[cope.es, 14/11/2018] 
 
Expertos en educación advierten: "La 'ley Celaá' renuncia a la meritocracia". La 
propuesta de Isabel Celaá de dar el título de Bachillerato con un suspenso ha 
causado perplejidad entre los profesores. No es sólo por la medida en sí, que las 
juntas de evaluación docente ya aplican de forma discrecional, sino por el demoledor 
mensaje en contra de la cultura del esfuerzo que envía toda una ministra de 
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Educación cuando incluye este cambio entre las prioridades de su ley y lo justifica 
como «un favor» para la «autoestima» del estudiante. [elmundo.es, 18/11/2018] 
 
Colau logra su propósito: el Ejército no participará en el Salón de la Enseñanza. 
Defensa toma la decisión de no enviar una representación al acto que se celebra 
anualmente en Barcelona. [elespanol.com, 18/11/2018] 
 
El Gobierno eliminará las pseudociencias de centros sanitarios y universidades. 
Los ministros de Ciencia y Sanidad coordinan un plan nacional para informar y 
luchar contra las terapias sin base científica. [elconfidencial.com, 14/11/2018] 
 
La UNED abre expediente a una alumna que denunció errores en un examen y 
apuntó a una presunta prevaricación. Cristina Villanueva, junto a decenas de 
alumnos de Contabilidad de la Universidad a Distancia, se quejó de que las 
preguntas eran confusas y demasiado difíciles y reclamó ante una comisión que le 
dio la razón a los profesores. [ldiario.es, 11/11/2018] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 

 

¿Estás estudiando para el First o el 
Advanced? Así prepara (y corrige) 
Cambridge sus exámenes de inglés. El 
secreto mejor guardado de Cambridge se 
custodia bajo estrictas medidas de 
seguridad. Un cartel a la entrada indica 
que los teléfonos y las cámaras no están 
permitidos si se quiere acceder al 

complejo en el que se imprimen y desde el que se distribuyen los exámenes 
que, cada año, sirven a alumnos de todo el mundo para certificar su nivel de 
inglés. Son el First, el Advanced, el Proficiency... los títulos que otorga la 
Universidad de Cambridge. Las copias descansan a buen recaudo en cajas 
apiladas en palés, marcadas con etiquetas de "material confidencial", a la 
espera de la fecha de la próxima prueba. Y mientras los estudiantes se 
preparan para conseguir su título, expertos en la enseñanza y la evaluación del 
inglés se afanan en la elaboración de estas pruebas, las más populares en 
España a la hora de demostrar que se sabe hablar inglés: diseñar cada 

examen exige dos años de meticulosa 
investigación y revisiones infinitas. 

 “Si quieres ser doctor, tienes que invitar”: 
el negocio de las comilonas de tesis./ 
Héctor G. Barnés. “La costumbre de invitar 
a los profesores tras leer una tesis se 
remonta a siglos atrás, pero cada vez son 
más los que consideran que es una 
imposición abusiva en tiempos precarios. 
El ritual se repite semana tas semana. El 
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feliz doctorando, tras años de ardua investigación, tiras y aflojas con su director 
de tesis y sacrificios varios en pos de la excelencia académica, por fin presenta 
su tesis ante el tribunal. La defensa, que tiene algo de sainete en el que cada 
cual interpreta su rol, suele concluir con un final feliz en forma de 'cum laude'. 
Entonces, el recién nombrado doctor agradece a sus jueces su amabilidad y 
dice algo en plan “me gustaría invitarles a comer, si les parece bien”. Estos 
ponen cara de sorpresa y aceptan el convite, qué menos. Resultado: un 
opíparo almuerzo y unos cuantos de cientos de euros menos en el bolsillo del 
académico, algo más precario que a la entrada del restaurante.” 

 
¿Son válidos los títulos 
universitarios electrónicos? En los 
últimos tiempos ha aparecido cierta 
polémica en torno a la expedición 
de títulos universitarios 
electrónicos, cuya validez se 
cuestiona. Realmente la pregunta 
no debería ser sobre si son válidos, 
sino más bien: ¿no deberían ser 
electrónicos los títulos universitarios 

de acuerdo con la normativa vigente en materia de procedimiento 
administrativo? Porque en el fondo de la polémica lo que subyace es la 
confusión lógica en momento de transición normativa y, al mismo tiempo, la 
lógica reacción al cambio. [Gerardo Bustos en Legal Today] 
 

Mujeres jóvenes ante el empleo 
Girls Get Equal Job. (PwC). El 
estudio analiza cuáles son las 
nuevas capacidades que 
reclaman las empresas, y cómo 
están posicionadas las niñas y 
jóvenes ante dicha demanda. 
Además, hemos querido que 
ellas mismas expresen en qué 
competencias y habilidades se 

consideran más fuertes. Y las conclusiones del informe son alentadoras. 
Además de la capacitación digital, la mayoría de las empresas afirman que 
necesitarán de manera creciente plantillas que tengan mayores habilidades de 
las llamadas blandas, en las cuales las mujeres tienden a sobresalir. Lo cual 
significaría que, a priori, nuestras jóvenes tienen un futuro prometedor en el 
ámbito laboral, siempre y cuando se respeten unas reglas básicas de igualdad 
ante el empleo. 
 

Informe Pisa: ¿cómo tratan a sus 
profesores los países con la mejor 
educación? La OCDE ha evaluado las 
políticas hacia los maestros en 19 
países que, además de ser exitosos 
en Pisa, no tienen grandes 
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disparidades en la calidad de la educación impartida a estudiantes ricos y 
pobres. Entre estos se encuentran Japón, Singapur, Estonia, Finlandia, China y 
Alemania. Aunque cada uno aplica modelos diferentes, hay algunos factores 
comunes que han sido identificados y que pueden servir de inspiración. 
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