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iritziak                                                                      opiniones 

 
La conjura de los necios en el 
conflicto de iniciativa social de 
Euskadi. No podemos abandonar a 
nuestros compañeros y compañeras 
que se han significado muchísimo 
por trabajar en centros donde el 
efecto de sus movilizaciones y 
huelgas se ha multiplicado por una 
simple cuestión numérica, y dejarlos 
sin el paraguas que ellos y ellas 

necesitan, más que nadie, para taparse. No podemos permitir que 10 años de 
negociaciones y movilizaciones acaben con un panorama de profesionales de 
primera y profesionales de segunda categoría, dependiendo sólo de en qué 
empresa presten sus servicios. [Julen Llanos, CCOO] 
 
"Nork ikertzen ditu euskaraz eta 
gaztelaniaz batera irakasteak dakartzan 
gorabeherak?". Itziar Idiazabal 
hizkuntzalari eta psikolinguista da, EHUko 
katedraduna. Elebitasuna eta 
eleaniztasuna izan ditu lan-ardatz, haur 
elebidunen hizkuntza jabekuntza eta 
irakaskuntza elebiduna aztergai. Finean, 
gure haurren baitako prozesuak ez ezik, 
gu guztionak aztertzen jardun du. Besterik da behar besteko kasurik egin ote 
diogun, behar besteko garrantzia eman ote diogun lan horri. EHUko Elebilab 
ikerketa-taldeko kide da. 2007az gero, EHUko Munduko Hizkuntza Ondarearen 
Unesco Katedraren koordinatzailea da. 

 
 “La normativa se hace para socavar 
el servicio público: digo que no 
funciona y llevo a la gente a lo 
privado” “¿Cuál es la solución para 
llegar? Muy sencilla. Reducir la 
ratio. Es tan fácil de hacer que lo 
vemos muy frecuentemente: cuando 
hay excursiones o así y de repente 
te quedas con 15 chiquillos en clase 

y se da clase estupendamente. No es una cuestión de decir que hay que 
mejorar la formación de profesores. No, no. Es que hoy doy clase con la mitad 
de chavales que ayer y aprenden mucho más. Todas las demás variables son 
iguales, pero en vez de ser 30 son 15, y ni siquiera los 15 mejores. No hay 
secretos. Pero cuesta dinero.” [Javier Fernández Panadero] 
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«Aproximadamente, en cada aula de 
secundaria hay un caso de anorexia». El 
modelo de belleza imperante no es solo 
físico, sino que se le atribuye una serie 
de valores como el éxito, el bienestar o 
el triunfo. Y, desafortunadamente, no 
está del todo equivocado, porque 
estamos en una sociedad donde la 
imagen es muy importante. No se trata de erradicar un modelo porque sea 
delgado, se debe mostrar lo que es real y no hay nada más real que la 
diversidad. En la publicidad, poco a poco, este modelo ya está cambiando. 
Empresas como Evax y H & M han introducido campañas de mujeres con 
diferentes cuerpos. Nos queda camino por hacer pero, por el momento, 
valoramos muy positivamente la iniciativa de las marcas que optan por un 
cambio de paradigma. [Alba García] 
 

How AI and Data Could Personalize 
Higher Education Lasse Rouhiainen is 
the author of Artificial Intelligence: 101 
Things You Must Know Today About 
Our Future and an international expert 
on artificial intelligence. “Personally, I’d 
encourage more university leaders and 
administrators to become proactive in 
initiating pilot programs to test the use 

of AI in various ways, while critically considering the results and the ethical 
obligations that must be met along the way. Also, students should learn about 
how algorithms use data to make decisions, and their input into the design and 
development of AI systems should be invited and encouraged. Above all, 
students should remain informed about the ways in which their data is being 
used.” 
 

berriak                                                                        noticias 

 
Ikastetxeetan sukaldeak jartzea babestu du Eusko Legebiltzarrak aho batez. 
Akordioa lortu dute talde politiko guztiek, eta eskola jangelen inguruan beste 
araudi bat lantzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari, egungo sistemak 
"aldaketak" behar dituelakoan. [berria.eus, 24/10/2019] 
 
Todos los partidos del Parlamento dan cuatro meses de plazo al Gobierno para 
iniciar el cambio en la gestión de los comedores. Piden al Ejecutivo que de 
acuerdo con la comunidad educativa ponga en marcha un nueva normativa 
para evitar las irregularidades del servicio que dieron lugar al pacto de los 
precios. [elmundo.es, 24/10/2019] 
 
Educación solo irá a una reunión si la convoca el Consejo de Relaciones 
Laborales. Asegura que desconocía los "concreto términos" en los que se ha 
producido la convocatoria de los sindicatos. [deia.eus, 22/10/2019] 
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Los sindicatos de la Concertada citan a patronal y Educación a una nueva 
reunión en el CRL el día 24. Las centrales muestran su disposición a "aceptar 
cualquier fórmula para llegar a consensos" y se responda a sus 
reivindicaciones. El Gobierno advierte de que sólo acudirá si se pide una 
mediación. [elmundo.es, 22/10/2019] 
 
Órdago de los sindicatos de la Concertada: registran la convocatoria de un mes 
de paro antes de reunirse en el CRL. ELA, Steilas, CCOO y LAB ya habían 
advertido de que no negociarían si se les exigía desconvocar el paro. 
[elmundo.es, 25/10/2019] 
 
La negociación de la concertada tendrá la amenaza de huelga sobre la mesa. 
Los sindicatos mayoritarios de este sector educativo registraron la convocatoria 
formal de paros durante un mes. [deia.eus, 26/10/2019] 
 
UHUNak formakuntza emozionala sustatzen jarraitzen du. 2019-2020 
kurtsoaren matrikula epea azaroaren zazpira arte mantenduko da zabalik. 
[noticiasdealava.eus, 25/10/2019] 
 
Mondragon Unibertsitateko ikasle ohien %90 lanean dira. Langabezia tasa 
%3koa da, eta bertan ikasitakoen %88ren lana euren prestakuntzarekin lotuta 
dago. [berria.eus, 24/10/2019] 
 
El consejero de Educación de Chivite coloca a dedo a su cuñada en un puesto 
público en su propio departamento. Ana Belén Albarracín Muro, casada con el 
hermano de Carlos Gimeno, ocupa el puesto de auxiliar del gabinete de su 
cuñado en el departamento de Educación. [elespanol.com, 22/10/2019] 
 
Reclaman que Gimeno comparezca de urgencia para dar explicaciones sobre 
el enchufismo en su departamento. Se ha solicitado con vía de urgencia que 
el consejero de Educación se presente ante el Parlamento para dar cuenta del 
contrato a dedo a su cuñada. [elespanol.com, 24/10/2019] 
 
Gimeno y Alzórriz 'escurren el bulto' y eluden explicar el nombramiento de la 
cuñada del consejero. El propio consejero de Educación y el portavoz 
socialista en el Parlamento han evitado y cambiado de tema para no 
pronunciarse. [elespanol.com, 24/10/2019] 
 
La Universidad de Barcelona crea primera cátedra de Neuroeducación de 
España. La Universidad de Barcelona (UB) y la entidad educativa Edu1st han 
creado la primera cátedra de Neuroeducación de toda España con el objetivo 
de impulsar la aplicación de los conocimientos de las neurociencias en 
innovación educativa y potenciar la formación de profesionales en este ámbito. 
[lavanguardia.com, 25/10/2019] 
 
El SEPC pide a las universidades que suspendan clases y realiza piquetes en 
la UdG. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha pedido este 
lunes a la Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup) la suspensión 
de clases "hasta que se materialicen las demandas del independentismo 
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popular" y un posicionamiento, y ha realizado piquetes en la Universitat de 
Girona (UdG) para evitar que haya clases. [20minutos.es, 21/10/2019] 
 
Universidad de Barcelona suspende las clases de Derecho tras los piquetes 
de estudiantes y Mossos acuden por daños. La Universitat de Barcelona (UB) 
ha suspendido la actividad académica de este miércoles en la Facultad de 
Derecho por "la situación que se ha producido esta madrugada y por la 
mañana" en la que estudiantes han bloqueado los accesos. [eleconomista.es, 
23/10/2019] 
 
Los estudiantes que sí quieren ir a clase en Cataluña se rebelan contra los 
piquetes. La organización S'ha Acabat! convoca a cientos de estudiantes a las 
puertas de algunas facultades de Barcelona para impedir que continúe el 
bloqueo de las clases y las barricadas. [elconfidencial.com, 24/10/2019] 
 
Seis universidades catalanas piden la "libertad" de los líderes 
independentistas condenados por el TS. La URV hará llegar acuerdo del 
claustro a la presidencia del Parlament. [eleconomista.es, 25/10/2019] 
 
Las universidades públicas catalanas quieren eximir de ir a clase a los 
estudiantes 'indepes' para que puedan manifestarse por el 1-O. Universidad 
de Girona y Autònoma de Barcelona aprueban un plan de "evaluación 
alternativa" para permitir a los alumnos protestar. [elmundo.es, 25/10/2019] 
 
Una universidad pública catalana impide un acto de Albert Rivera por no 
poder "garantizar su seguridad". Ciudadanos denuncia que mientras Omnium y 
ERC pudieron usar el auditorio recientemente, a ellos se les impide "por 
motivos de seguridad", la razón esgrimida por el rectorado para suspenderlo. 
[elmundo.es, 23/10/2019] 
 
Convocada huelga indefinida en las universidades catalanas desde el 29-O. 
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) llama a los universitarios 
a parar las clases desde el próximo martes. El sindicato juvenil también 
convoca huelga en los institutos los días 30 y 31 de octubre. [elperiodico.com, 
27/10/2019] 
 
Sindicato Estudiantes convoca huelga general en Cataluña el 30 y 31 de 
octubre a favor de la independencia. Los estudiantes han considerado que han 
hecho una respuesta ejemplar a la "sentencia franquista". [eleconomista.es, 
23/10/2019] 
 
El Supremo avala que las universidades incluyan una variable de género para 
seleccionar dónde crear plazas de cátedra. El acuerdo avalado establecía 
cuatro criterios para seleccionar los departamentos. [eleconomista.es, 
23/10/2019] 
 
Los niños españoles de 12 a 17 años pasan más horas al año en Internet que 
en el colegio. Los de entre 5 y 11 años pasan conectados una media de 711 
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horas y 45 minutos al año, 80 horas y 15 minutos menos que en la escuela. 
[deia.eus, 22/10/2019[] 
 
Extraescolares, el lujo que arrincona a los pobres. La generalización de la 
jornada intensiva expone a los alumnos de familias sin recursos a una peor 
formación. [elpais.com, 21/10/2019] 
 
175 profesores se formaron en el Congreso Internacional de “Ajedrez 
Educativo”. Este “I Congreso Internacional de Ajedrez Educativo y Pedagogía” 
fue organizado por la Federación Valenciana de Ajedrez con la colaboración de 
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, el CEFIRE de Alicante, 
CONFEDECOM, UNESCO y Ayuntamiento de La Nucía. [elperiodic.com, 
21/10/2019] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 

POSTURA ANTE LAS PANTALLAS: 
INFORMACIÓN SÍ, PÁNICO MEJOR NO. La 
incidencia de problemas músculo-
esqueléticos parece ir creciendo y parte del 
aumento tiene que ver con nuestros 
comportamientos físicos ante los dispositivos. 
Pasar horas seguidas frente a la pantalla, 
mantener posturas en tensión o repetir el 
mismo movimiento durante períodos 
prolongados son los principales factores 
asociados a molestias y lesiones. importa 
mucho prestar atención a cómo colocamos 

nuestro cuerpo cuando utilizamos los dispositivos, porque un dolor pequeño 
puede llegar a convertirse en un dolor ‘monstruoso’. No es que las pantallas 
causen los problemas, ni que usar dispositivos sea el origen único de estos 
trastornos, pero si descuidamos nuestra ergonomía y no prestamos atención a 
cómo nos colocamos durante las horas que dedicamos a mirar pantallas, 
nuestro cuerpo nos llamará la atención. Y ojo, que estos dolores afectan cada 
vez más a los jóvenes.  
 

Aprendizaje Basado en Retos (Instituto 
Tecnológico de Monterrey, en pdf). El 
Aprendizaje Basado en Retos es un 
enfoque pedagógico que involucra 
activamente al estudiante en una situación 
problemática real, relevante y de 
vinculación con el entorno, la cual implica 
la definición de un reto y la implementación 
de una solución. La educación universitaria 
enfrenta hoy el enorme desafío de preparar 
a los profesionistas para prosperar en el 
mundo real. Sin embargo, con frecuencia 
encontramos que los recién egresados no 
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https://www.dropbox.com/s/8yge4p86wyjhhi8/Aprendizaje%20Basado%20en%20Retos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yge4p86wyjhhi8/Aprendizaje%20Basado%20en%20Retos.pdf?dl=0
https://www.coficam.org/adjuntos/adjunto_827.1537434426.pdf
https://www.dropbox.com/s/8yge4p86wyjhhi8/Aprendizaje%20Basado%20en%20Retos.pdf?dl=0


 
 

cuentan con las habilidades necesarias para desarrollarse en el mundo laboral. 
El Aprendizaje Basado en Retos, que tiene sus raíces en el Aprendizaje 
Vivencial, puede ayudar a disminuir esta brecha de habilidades mediante la 
participación activa en experiencias abiertas de aprendizaje. (Abrir con Mozilla 
o Chrome) 
 

7 claves en la atención al alumnado con 
autismo: prácticas basadas en la evidencia. 
En la actualidad, algunos de los dilemas 
principales en la atención del alumnado con 
TEA giran en torno a: qué características 
deben reunir los centros para garantizar una 
óptima escolarización, cómo equilibrar los 
aprendizajes del currículo general y el 
currículo específico que estos estudiantes 
requieren, qué estrategias metodológicas son 
las más eficaces para su enseñanza y  cómo 

evaluar la evolución y los progresos educativos. Las prácticas basadas en la 
evidencia se vinculan directamente con el dilema relacionado con cómo 
enseñar, es decir, qué estrategias metodológicas son las más eficientes para el 
alumnado con TEA en el contexto educativo en el que se desarrolla su 
escolarización. 

 Breve informe con las claves sobre la 
tendencia Flipped Classroom o Aula 
Invertida: ¿Para qué sirve?¿Cómo se 
hace?¿Cuándo surge este 
método?¿Cúal es el problema principal 
de esté método?¿Hay algún “truco” 
para que el alumnado lleve la lección 
aprendida?¿Hay indicadores de calidad 
contrastados científicamente? Modelos 
para aplicar el método de Aula Invertida. 
Referencias bibliográficas utilizadas. 

(Abrir con Mozilla o Chrome) 
 

 
Education and training monitor 2019. Por octavo año 
consecutivo, el Monitor de la Educación y la 
Formación de 2019 recopila una amplia serie de 
datos que muestran la evolución de los sistemas 
nacionales de educación y formación de toda la Unión 
Europea (UE). Esta última edición está dedicada 
principalmente a los profesores, que son quienes 
ejercen una mayor influencia en el aprendizaje de los 
alumnos dentro del entorno escolar. (Abrir con Mozilla 
o Chrome) 
 
 

 

http://www.eduforics.com/es/practicas-basadas-en-la-evidencia-en-la-atencion-al-alumnado-con-autismo-una-aproximacion-en-7-claves/
http://www.eduforics.com/es/practicas-basadas-en-la-evidencia-en-la-atencion-al-alumnado-con-autismo-una-aproximacion-en-7-claves/
https://www.dropbox.com/s/io3dsrm1w2dp76c/Informe%20flipped%20modelos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/io3dsrm1w2dp76c/Informe%20flipped%20modelos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/io3dsrm1w2dp76c/Informe%20flipped%20modelos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1asmsnblwylp1ae/education-and-training-monitor%20volume-1-2019-%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1asmsnblwylp1ae/education-and-training-monitor%20volume-1-2019-%20.pdf?dl=0
http://www.eduforics.com/es/practicas-basadas-en-la-evidencia-en-la-atencion-al-alumnado-con-autismo-una-aproximacion-en-7-claves/
https://www.dropbox.com/s/io3dsrm1w2dp76c/Informe%20flipped%20modelos.pdf?dl=0
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