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iritziak                                                                           opiniones 

 
 «El Gobierno vasco da a la concertada 
una función de subcontrata». Miren 
Zubizarreta (1979) representa a ELA, el 
sindicato mayoritario, en la enseñanza 
concertada de iniciativa social, inmersa 
en un duro conflicto que ha dejado ya a 
los 107.000 alumnos de esta red sin 
clase durante 12 jornadas y seguirán los 
cinco días de esta semana. Sin 

acercamientos, el conflicto no tiene visos en este momento de una rápida resolución. 
 
«Seme-alaben heziketa oinarrizkoa da 
migratzaileentzat». Laia Narciso Pedro 
(Bartzelona, Katalunia, 1982) CER 
Migracions-eko ikertzailea da Bartzelonako 
Unibertsitate Autonomoan. Ikergai izan du 
Afrikako mendebaldeko herrietatik 
Kataluniara 1980ko hamarkadan migratu 
zutenen seme-alaben ibilbidea. Oraindik ere 
garatzen ari da ikerlana. Emaitza batzuk 
azaldu zituen Ikuspegik antolatutako Migrazioak eta generoa Euskadin eta bere 
ingurunean jardunaldietan. 
 

 “El problema de los colegios bilingües es que 
generan falsas expectativas”. “Cuando 
empezamos a desarrollar CLIL, el primer 
pensamiento fue llamarlo mainstream bilingual 
education (en español, educación bilingüe 
generalizada). Pero detectamos un problema: 
la palabra bilingüe es peligrosa y genera falsas 
expectativas. Esas expectativas alimentan la 
ignorancia. Mucha gente piensa que ser 

bilingüe es dominar en la misma medida dos lenguas. Los padres creen que si llevan 
a su hijo a un colegio bilingüe adquirirá otra lengua a corto plazo. CLIC no es un 
nombre muy atractivo, pero supuso un tremendo compromiso por nuestra parte. Ha 
llegado el momento de revisar el significado de escuela bilingüe.” [David Marsh]  
 
«Integrazioak ere badu eragina arrakasta 
akademikoan». Nerabeen eta gazteen eskola 
errendimenduan zer faktorek eragiten duten 
aztertu du Oihane Fernandez Lasartek, 
(Mutriku, Gipuzkoa, 1979) Euskal Herriko 
Unibertsitateko Psikor ikerketa taldeko 
ikertzaileak. Sostengu soziala, adimen 
emozionala eta autokontzeptua izan ditu 
ardatz. Lehenengoa, hain zuzen, pertsona bat 
zainduta, baloratuta, maitatuta egotean datza, talde baten parte sentitzean. Adimen 
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emozionala, berriz, emozioak ulertzeko eta horiek erregulatzen jakiteko gaitasuna da. 
Eta autokontzeptua pertsona batek bere buruaz duen pertzepzioa da. 

"Que los ricos estudien y no los pobres es 
peligroso y está pasando también en España". 
Hace unos años, el profesor holandés Bert van 
der Zwaan se embarcó en un ambicioso 
proyecto: visitar algunas de las mejores 
universidades del mundo, de Europa a EEUU 
pasando por Asia, para intentar adivinar hacia 
dónde se dirige la educación superior. Pocas 

personas mejor que él para tal empresa: Van der Zwaan ha sido desde 2011 hasta 
el pasado junio rector magnífico de la Universidad de Utrecht, una de las más 
prestigiosas de Europa, además de ser expresidente de la Liga Europea de 
Investigación de Universidades. Seguramente alguien le habría hecho la broma de 
que quién mejor que un paleontólogo para indagar en ese mundo de fósiles que es 
la universidad.  

Fortnite no enseña los valores adecuados. 
“Dado que Fortnite se ha convertido 
rápidamente en uno de los videojuegos más 
populares del mundo —jugado por más de 
125 millones de personas— decidí jugar yo 
mismo en un intento por comprender su 
atractivo. Como padre y como polítólogo 
centrado en la educación y en su efecto en 
la sociedad democrática, me di cuenta de 
que el juego parece no enseñar a los niños los valores adecuados respecto a cómo 
se comportan e interactúan los adultos entre sí. De mi experiencia jugando a Fortnite 
salí pensando que el juego alienta a los jóvenes a ser egocéntricos en vez de 

buenos ciudadanos”  [Nicholas Tampio] 

 Inger Enkvist: “La nueva pedagogía es un 
error. Parece que se va a la escuela a hacer 
actividades, no a trabajar y estudiar”. Lleva 
más de cuatro décadas dando lecciones, 
tanto en el ámbito universitario como el del 
instituto. Una experiencia que ha servido de 
espoleta para sus investigaciones sobre el 
arte de enseñar. Esta catedrática emérita de 

español en Suecia aborrece la llamada “nueva pedagogía”, que otorga más iniciativa 
a los alumnos en el aula, y defiende una enseñanza más tradicional. La tarea 
principal de la escuela debe ser, según ella, dar una base intelectual a los 
ciudadanos. 
 
 “Los docentes quieren cambiar, pero luego 
llegan a los centros y solo tienen papeleos 
que hacer”. Juan José Vergara podría vivir 
de dar conferencias y sus libros. Se lo han 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-10-16/bert-van-der-zwaan-universidades-ricos-pobres_1630558/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-10-16/bert-van-der-zwaan-universidades-ricos-pobres_1630558/
https://www.huffingtonpost.es/the-conversation/fortnite-no-ensena-los-valores-adecuados_a_23563701/
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/eps/1531826084_917865.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/eps/1531826084_917865.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/eps/1531826084_917865.html
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/11/15/los-docentes-quieren-cambiar-pero-luego-llegan-a-los-centros-y-solo-tienen-papeleos-que-hacer/
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/11/15/los-docentes-quieren-cambiar-pero-luego-llegan-a-los-centros-y-solo-tienen-papeleos-que-hacer/
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/11/15/los-docentes-quieren-cambiar-pero-luego-llegan-a-los-centros-y-solo-tienen-papeleos-que-hacer/
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/eps/1531826084_917865.html


 
 

propuesto, pero no se ve. Este profesor de Intervención Sociocomunitaria y maestro 
no quiere dejar el aula porque, dice, “perdería credibilidad”. Autor de Aprendo porque 
quiero (SM, Biblioteca de Innovación Educativa), le ha dado continuidad con el 
recién publicado Narrar el Aprendizaje. La fuerza del relato en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (SM) en el que cuenta “cómo construir la enseñanza utilizando 
los recursos narrativos de guionistas, literatos, etc.” y expone otras ideas. Por 
ejemplo, Vergara cree que la educación se ha quedado estancada en un modelo 
antiguo, de los 70, que necesita grandes reformas, por ejemplo: acabar con el 
modelo de asignaturas “casi contradictorias entre sí”.  
 

berriak                                                                             noticias 

 
Aurrematrikulan hamabi ikastetxe hautatzen utziko du Jaurlaritzak. Datorren 
astelehenean hasiko da Haur Hezkuntzarako, Lehen Hezkuntzarako eta DBHrako 
aurrematrikulazio kanpaina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Otsailaren 8ra arte 
egongo da epea zabalik; 7ra arte, on line eginez gero. Nafarroan, berriz, otsailaren 
4tik 8ra arteko tartea izango dute familiek. [berria.eus, 22/01/2019] 
 
Los padres de la concertada exigen al Gobierno vasco "mediación" y que se 
implique. Varios miles de padres, madres y alumnos de la enseñanza concertada de 
iniciativa social se han manifestado en el centro de Bilbao, en algunos momentos 
bajo una intensa lluvia, para exigir al Gobierno vasco que "se implique" en la 
solución del conflicto que vive este sector. [elmundo.es, 21/01/2019] 
 
El Gobierno vasco considera “excesiva” la huelga de la escuela concertada, pero 
descarta mediar. La consejera Cristina Uriarte expresa su preocupación por que "los 
alumnos se están jugando el curso". [elpais.com, 21/01/2019] 
 
Uriarte rechaza mediar en la "desproporcionada" huelga de la concertada. Insiste en 
que ELA, el sindicato mayoritario, persigue fines distintos a los laborales. 
[elmundo.es, 21/01/2019] 
 
Denuncian una “estrategia sindical” en la huelga escolar. El PNV sospecha que el 
objetivo del conflicto es que Kristau Eskola “vaya desapareciendo”. [deia.eus, 
20/01/2019] 
 
Los sindicatos dicen que entienden el 'enfado' de las familias por la huelga. La 
consejera de Educación ha dicho que detrás de la huelga 'hay algo más que un 
conflicto laboral'. Los sindicatos le han respondido que el 'único objetivo es mejorar 
las condiciones laborales'. [eitb.eus, 21/01/2019] 
 
Ocho días de huelga en los colegios concertados sin un solo avance. Los paros que 
han afectado a 120.000 estudiantes, no han servido para acercar posturas. 
[deia.eus, 25/01/2019] 
 
Los sindicatos siguen a la espera de una nueva oferta que ponga fin al conflicto de 
la concertada. En los siete días de huelga no ha habido ninguna reunión entre las 
partes. Los sindicatos continúan "a la espera" de que las patronales de los centros 
de iniciativa social de la enseñanza concertada vasca les hagan una nueva 

https://www.berria.eus/paperekoa/1879/008/001/2019-01-22/aurrematrikulan_hamabi_ikastetxe_hautatzen_utziko_du_jaurlaritzak.htm
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/20/5c445c27fc6c8389598b4634.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/20/5c445c27fc6c8389598b4634.html
https://elpais.com/ccaa/2019/01/21/paisvasco/1548073968_653343.html
https://elpais.com/ccaa/2019/01/21/paisvasco/1548073968_653343.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/21/5c459eb921efa0bb248b45b8.html
https://www.deia.eus/2019/01/20/sociedad/euskadi/denuncian-una-estrategia-sindical-en-la-huelga-escolar
https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/6142079/huelga-centros-concertados-vascos-21-enero-2019-cuarta-ocho/
https://www.deia.eus/2019/01/25/sociedad/euskadi/ocho-dias-de-huelga-en-los-colegios-concertados-sin-un-solo-avance
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/24/5c49e33b21efa02d0d8b460f.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/24/5c49e33b21efa02d0d8b460f.html


 
 

propuesta "razonable" de convenio que permita poner fin al conflicto laboral en esa 
red educativa. [elmundo.es, 254/01/2019] 
 
Ocho días de huelga, ¿y ahora qué?. Acaba sin avances el paro de dos semanas en 
los colegios concertados, mientras la amenaza de huelga indefinida resuena en los 
patios entre el hastío de las familias. [deia.eus, 26/01/2019] 
 
EH Bildu tacha de "trampa" unir la subida de los funcionarios a la RGI y a la 
concertada. Cuestiona la legalidad del procedimiento utilizado por el Gobierno para 
acelerar su aprobación. [elmundo.es, 21/01/2019] 
 
El Gobierno vasco pospone la implantación en las aulas del programa 'Herenegun' 
El Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con la comunidad educativa, tanto en el 
contenido de las unidades didácticas como en la forma de implantarlo. [deia.eus, 
23/01/2019] 
 
Urkullu congela el polémico programa educativo sobre ETA que sólo defendía su 
secretario general Fernández. El Gobierno vasco se desdice y ya no utilizará este 
material este curso en una experiencia piloto en varios centros. [elmundo.es, 
23/01/2019] 
 
La unidad didáctica sobre la historia de ETA no llegará este curso a las aulas del 
País Vasco. El Gobierno de Euskadi renuncia a implantar el material pedagógico en 
abril ante las críticas recibidas y buscará mayor consenso. [elpais.com, 23/01/2019] 
 
 El Gobierno vasco inicia un proceso de diálogo para lograr el máximo consenso en 
'Herenegun'. Eludirá "debates de trazo grueso, la crispación, la estridencia", y  
gestionará el consenso "con diálogo, tiempo y receptividad". [deia.eus, 24/01/2019] 
 
El Gobierno vasco dice que no tiene problema en incluir a víctimas y policías en la 
asignatura de ETA. Jonan Fernández asume que "el material es mejorable" y 
anuncia un trimestre de diálogo "para intentar que sea más compartido".[elpais.com, 
24/01/2019] 
 
Fernández advierte que el debate político no puede "anular" el programa educativo 
sobre ETA. Avisa de que el Gobierno podría "tirar hacia adelante" con el aval del 
sector educativo a las unidades didácticas sobre la violencia pero que buscan un 
relato de memoria compartida. [elmundo.es, 23/01/2019] 
 
La comunidad educativa en pleno avala el proyecto sobre terrorismo en las 
escuelas. Los agentes académicos y universtiarios vascos validan el material del 
programa Herenegun e invitan a impulsarlo. [noticiasdealava.eus, 24/01/2019] 
 
Gobierno y víctimas rebajan la tensión con la apertura del diálogo sobre Herenegun. 
Celebran una reunión “muy positiva” aunque persisten las diferencias sobre el 
contenido del módulo educativo. [deia.eus, 26/01/2019] 
 
 
 

https://www.deia.eus/2019/01/26/sociedad/euskadi/ocho-dias-de-huelga-y-ahora-que
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/21/5c45a76121efa0ac2c8b45c5.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/21/5c45a76121efa0ac2c8b45c5.html
https://www.deia.eus/2019/01/23/politica/euskadi/el-gobierno-vasco-pospone-la-implantacion-en-las-aulas-del-programa-herenegun
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/23/5c487b3ffdddff19798b45f3.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/23/5c487b3ffdddff19798b45f3.html
https://elpais.com/politica/2019/01/23/actualidad/1548251386_030218.html
https://elpais.com/politica/2019/01/23/actualidad/1548251386_030218.html
https://www.deia.eus/2019/01/24/politica/euskadi/el-gobierno-vasco-inicia-un-proceso-de-dialogo-para-lograr-el-maximo-consenso-en-herenegun-
https://www.deia.eus/2019/01/24/politica/euskadi/el-gobierno-vasco-inicia-un-proceso-de-dialogo-para-lograr-el-maximo-consenso-en-herenegun-
https://elpais.com/politica/2019/01/24/actualidad/1548330805_269605.html
https://elpais.com/politica/2019/01/24/actualidad/1548330805_269605.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/24/5c49b153fdddff6d848b4658.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/24/5c49b153fdddff6d848b4658.html
https://www.noticiasdealava.eus/2019/01/24/politica/la-comunidad-educativa-en-pleno-avala-el-proyecto-sobre-terrorismo-en-las-escuelas
https://www.noticiasdealava.eus/2019/01/24/politica/la-comunidad-educativa-en-pleno-avala-el-proyecto-sobre-terrorismo-en-las-escuelas
https://www.deia.eus/2019/01/26/politica/euskadi/gobierno-y-victimas-rebajan-la-tension-con-la-apertura-del-dialogo-sobre-herenegun


 
 

Covite denuncia la impunidad de quienes ponen en la UPV "propaganda" de ETA.  
Covite ha denunciado "la propaganda a favor del terrorismo " de ETA que puede 
verse en los campus de la Universidad del País Vasco y la "impunidad" de la que 
gozan los estudiantes que colocan carteles a favor de la banda y de sus presos. 
[elmundo.es, 22/01/2019] 
 
Orereta Ikastola incorpora los primeros auxilios a su currículo escolar. Se trata del 
primer centro toda Euskadi que ofrecerá esta formación a sus alumnos y profesores. 
[noticiasdegipuzkkoa.eus, 26/01/2019] 
 
Un nuevo modelo para los comedores. Educación propone que las Ampas que lo 
deseen gestionen el comedor, pero éstas censuran la fórmula elegida. 
[noticiasdealava.eus, 27/01/2019] 
 

 
 
Geroa Bai califica de "repugnante la estrategia de UPN para desacreditar Skolae" y 
lo compara con el franquismo. "Creíamos que la época de las depuraciones en 
Educación acabó con el franquismo", ha destacado Koldo Martínez. [elespañol.com, 
22/01/2019] 
 
Hizkuntzaren bandera 'Zelaa legearen' kontra. Gaztelania babesteko eta 
«inposizioak» kentzeko proposamen bat aurkeztu du PPk Espainiako Kongresuan, 
hezkuntza erreformaren harira. Herri ekinaldi bat ere bidean da, 500.000 sinadura 
bilduta. [berria.eus, 25/01/2019] 
 
Las titulaciones universitarias catalanas incorporarán la perspectiva de género a 
partir de 2020. Las titulaciones universitarias catalanas incorporarán la perspectiva 
de género a partir del curso 2020-2021, una medida pionera en toda Europa 
impulsada por la Secretaría de Universidades e Investigación y la Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). [europapress.es, 
21/01/2019] 
 
Ciudadanos pide reprobar a Celáa por su inacción contra el adoctrinamiento en 
Cataluña y Baleares. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado en el 
Congreso una proposición no de ley para la reprobación de Isabel Celáa, ya que "su 
inactividad ha posibilitado el adoctrinamiento en las escuelas catalanas y de 
Baleares, así como la comisión de otras ilegalidades que han roto con la neutralidad 
ideológica y política".[elmundo.es, 22/01/2019] 
 
El profesor que denunció el libro de catalán politizado: "Que demuestren que se 
adecúan al currículum mentiras tan burdas". El manual cuenta, entre otras cosas, 
que la Constitución de Cádiz de 1812 prohibía el catalán o que los condes de 
Barcelona eran reyes de Cataluña ya en el siglo IX, al tiempo que sitúa el 
nacionalismo en la Edad Media. Afirma también que el avance del uso del castellano 
es un aspecto «negativo», que el comercio con América estaba prohibido desde el 
siglo XVI a catalanes y aragoneses o que el objetivo de los desconocidos cantares 
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de gesta catalanes era fortalecer el «espíritu nacional catalán». [elmundo.es, 
27/01/2019] 
 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña insta al Govern a proteger a alumnos 
que piden más español. El La particularidad de estas seis nuevas resoluciones es 
que instan tanto a los colegios como al Departamento de Enseñanza del Govern a 
"adoptar las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad" de los 
hijos de los demandantes. [elmundo.es, 26/01/2019] 
 
Las universidades no pagarán la Seguridad Social de los becarios. El Gobierno se 
compromete a matizar el Real Decreto 28/2018 para la revalorización de las 
pensiones. [abc.es, 21/01/2019] 
 
Los colegios privados piden a Celaá que se controle por decreto la financiación de 
los centros concertados. La Asociación de Colegios Privados e Independientes 
CICAE ha reclamado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel 
Celaá, el desarrollo de un "Decreto Ley Nacional" que "regule y controle la 
financiación de los centros concertados" para que no puedan tener lucro”. 
[europapress.es, 22/01/2019] 
 
Duque sugiere que empresas y sindicatos puedan participar en la gestión de las 
universidades españolas. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha 
sugerido que las empresas y los sindicatos puedan participar en la gestión de las 
universidades españolas. "Es una expresión de deseo, aún no tenemos un plan para 
que las autoridades de gerencia pasen a rendir cuentas a un consejo en el que hay 
gente de empresas y sindicato que dice qué se necesita", ha afirmado. 
[europapress.es, 21/01/2019] 
 
¿Por qué se valora menos en España la Formación Profesional? 824.281 
estudiantes se matricularon a inicios de este curso 2018-2019 en las distintas 
enseñanzas del régimen general no universitarias de Formación Profesional que se 
pueden cursar en España. [elconfidencialdigital.com, 26/01/2019] 
 
Siete de cada 10 adolescentes reconocen que miran su teléfono móvil 
"constantemente". Los alumnos españoles comienzan a tener estos dispositivos a 
los 11 años, a pesar de que la edad recomendada son los 15. Sólo el 22% recibe 
formación en pensamiento crítico para valorar la fiabilidad de internet. El 95% de los 
chicos y chicas entrevistados es consciente de que "las personas mienten más en 
internet y las redes sociales que cara a cara". [elmundo.es, 22/01/2019] 
 
Universidades francesas se niegan a subir las matrículas a estudiantes 
extranjeros. Crece la tensión entre el Gobierno y varias sedes universitarias. Estas 
se rehúsan a subir el precio de la matrícula a estudiantes extranjeros provenientes 
de países fuera de la Unión Europea. [france24.com, 22/01/2019] 
 
El programa Erasmus quiere quitarse etiqueta de beca de élite y universitaria. El 
programa educativo Erasmus, bandera del proyecto europeo, mira hacia el futuro 
con la promesa de un presupuesto duplicado a partir de 2021 y con la prioridad de 
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corregir su imagen de programa exclusivamente para universitarios y que solo se 
pueden permitir estudiantes de clase media alta. [lavanguardia.com, 24/01/2019] 
 
Así se convierte un colegio en gueto. El 88,9% de los centros que reúnen el 
alumnado menos favorecido son de titularidad pública. [elpais.com, 27/01/2019] 
 
Las aulas, al servicio de la naturaleza. El propósito de Naturaliza, la propuesta 
pedagógica de Ecoembes, es introducir temáticas como la biodiversidad, el cambio 
climático, la economía circular, la contaminación, o la energía de forma transversal 
en todas las etapas educativas. [elmundo.es, 26/01/2019] 
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Sofia Corradi, Mamma Erasmus: 
«Me dijeron que era una idea 
loca que no serviría a nadie». 
Sofia Corradi (Roma, 1934) 
regresó a Italia tras haber 
cursado un Máster de Derecho 
en la Universidad de Columbia 
de Nueva York gracias a una 
beca fullbright. Solicitó que le 
reconociesen los créditos de 
Estados Unidos para conseguir 
la licenciatura italiana. Recibió la 

negativa con desprecio y le insinuaron que pretendía robar el título. Comenzó una 
lucha de casi dos décadas para que los créditos cursados en el extranjero fueran 
reconocidos en las universidades de origen. En 1969 presentó un memorándum en 
Ginebra, en ocasión de la conferencia europea de rectores, documento que puede 
ser considerado la semilla del programa Erasmus, estrenado en 1987. Gracias a 
esta idea de caballo loco, casi cinco millones de estudiantes han podido disfrutar de 
un programa de movilidad internacional hasta hoy, experiencia que para muchos ha 
supuesto un cambio vital, un lazo afectivo inseparable con otro país, el conocimiento 
de otra cultura, e incluso la posibilidad de enamorarse o formar una familia… Desde 
2014, el concepto se amplió a Erasmus+, el mismo espíritu trasladado esta vez a 
profesores, estudiantes de secundaria o personal de centros europeos y de otros 
continentes. Periódico Escuela, nº 4194, 13 de dic. de 2018. 
 

 
¿QUÉ ES ESO DEL ARTÍCULO 13 Y 
POR QUÉ MIS HIJOS TEMEN NO 
PODER SEGUIR VIENDO A SUS 
YOUTUBERS FAVORITOS? El 
Parlamento Europeo aprobó hace tres 
meses la propuesta de Directiva sobre 
derechos de autor, con el fin de 
“intentar adaptarse a la evolución de 
las tecnologías digitales”. Después de 
más de 200 enmiendas durante los 
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últimos dos años, el texto debe ser aún aprobado de manera definitiva. 
La polémica que acompaña a esta norma es enorme. De un lado están quienes la 
defienden -discográficas y medios de comunicación tradicionales- y de otro los 
gigantes de Internet, los ciberactivistas del movimiento #saveyourinternet, 
los sectores audiovisual y deportivo, asociaciones de consumidores, start-ups y 
expertos del sector de la tecnología y del derecho a la propiedad intelectual, 
que rechazan el contenido de la actual redacción de la directiva porque “otorga a las 
plataformas digitales la labor de ser ‘policía y juez’ de los contenidos protegidos que 
se suben a Internet”. 
 

TEDx volverá al Palacio Europa el 
próximo 4 de mayo de 2019. Esta 
jornada basada en la difusión de 
ideas pone el foco esta vez en 
recuperar la mirada inocente con la 
que se observa el mundo durante la 
niñez. La rutina, el trabajo y la familia 
envuelven el día a día de las 
personas y se pierden todo lo que 
ocurre a su alrededor. Esto es lo que 
plantea TEDx en esta nueva edición, 

recuperar el juego como clave de aprendizaje y volver a la inocencia de la infancia. 
¡Peekaboo! es el lema elegido para esta ocasión y hace referencia a todo el mundo 
maravilloso que hay por descubrir. Las entradas ya están a la venta. Ponentes: 
Audrey Tang- Daniel Villanueva-María Salgado-Jon Beltrán de Heredia-Analise 
Borges-Álvaro González de Langarika-Eneritz Zubizarreta-Silvia Carretero-Javier del 
Ser-Cassandra Vera. 
 

10 THINGS EVERYONE SHOULD 
KNOW ABOUT TODAY’S 
STUDENTS AND DIGITAL 
LEARNING. Technology has 
changed the way learning takes 
place in today’s education. Unlike the 
past where learning computers was 
a lesson among other lessons, digital 
technology is currently a classroom 
tool that enables students to study 
just any subject. It has also helped 
tutors to develop more interactive 
classes and engage the students in 

the running processes. Here are ten things that everyone should know about today’s 
students and digital learning. 
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VIOLENCIA FILIO-PARENTAL: CONDUCTAS 
VIOLENTAS DE JÓVENES HACIA SUS 
PADRES. (pdf) 

Esta obra es resultado de una investigación 
conducida por la doctora dña. Izaskun Ibabe. 
Ofrece esta investigación novedosay necesaria a 
quienes estudian estos ámbitos pero, sobre todo, 
a quienes deben intervenir en el campo de la 
justicia juvenil y también a quienes deben hacerlo 
en campos anteriores a la intervención de la 
misma. 
 
 
 
 
 

 
 

Education and Training Monitor 2018. The Education 
and Training Monitor is a European Commission Staff 
Working Document that presents a yearly evaluation of 
education and training systems across Europe. The 
report brings together the latest data, technical reports 
and studies, as well as policy documents, and 
examples of policy measures from different EU 
Member States. The report contributes to the 
implementation of the ET 2020 cooperation framework. 
It is also a tool for educational stakeholders and 
institutions in Europe to compare their country to other 
EU Member States, and an opportunity for peer  
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