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iritziak                                                                           opiniones 

 
El futuro de la UNED en Vitoria. En 
ocasiones se utilizan argumentos políticos de 
corto alcance sin pensar en las personas y 
en las necesidades de formación universitaria 
que demandan. ¿Queremos ciudadanos 
formados, con capacidad crítica, analítica 
que mejoren y den impulso a Euskadi? No 
les pongamos entonces trabas para estudiar, 
mejorar su situación profesional y personal, 
independientemente de dónde tengan que hacerlo. Si eligen la UNED es porque no 
tienen otra opción de universidad pública a distancia en Euskadi. Su trabajo, sus 
obligaciones familiares, su enfermedad o discapacidad no les dejan otra opción. Y 
eligen la UNED porque es una universidad pública de calidad y no privada como el 
resto de universidades on line. [Teresa Imizcoz] 

 
 “La atención aguanta lo que aguanta el culo”. 
Para Chema Lázaro, ser maestro nunca fue 
la primera opción. Biólogo marino de 
vocación, un grupo de niños cambió su vida: 
“Me descubrieron poco a poco mi vocación, 
para lo que estaba hecho, donde podría 
desarrollarme profesionalmente”. 
Actualmente, Lázaro es profesor del Máster 
de Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan 

Carlos y fundador de NIUCO, una iniciativa que apuesta por el cambio educativo 
basado en la aplicación de la neurociencia en el aprendizaje: “Es muy importante 
que los maestros no empecemos a opinar desde la experiencia y lo hagamos desde 
la evidencia. Pasar de una cultura de la opinión a una cultura de los hechos y las 
certezas de lo que funciona y de lo que no funciona dentro del aula”.  
 
"Selektibitateak itotzen gaitu". Ikasleok Zorrotz 
mugimenduak selektibitatea salatzeko bideo bat 
kaleratu du. Bertan, Iratxe Letona Laudioko 
ikasleak azaltzen eta salatzen du 
selektibitatearen eredua: "Ikasleok itotzen gaituen 
selektibitateari ezetz esan eta dagokiguna 
borrokatzea tokatzen zaigu" 
 

 
“Las lesbianas somos invisibles”. 
Marina Logares, matemática nacida 
en Madrid en 1976, ha sido una de las 
protagonistas del congreso BYMAT, 
organizado en el Instituto de Ciencias 
Matemáticas (ICMAT) de Madrid con 
ayuda de la Fundación BBVA para 
acercar a jóvenes investigadores de 
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https://www.elcorreo.com/alava/araba/futuro-uned-vitoria-20190605220224-nt.html


 
 

todo el mundo. La científica, profesora de la Universidad de Plymouth (Reino Unido) 
lucha por romper el tabú que rodea a las mujeres homosexuales en la ciencia. 
 
Universidad, corrupción y desprestigio. “El 
programa típico de estudios en una 
universidad hoy ya no responde a los 
valores universales de la verdad, el 
humanismo y el servicio a los demás, sino 
a las prioridades comerciales y de 
consumo o a las exigencias particulares 
de partidarios de tal o cual moda política o 
tendencia social: en algunas instituciones, 
el fanatismo religioso o el libertarismo; en otras, el feminismo, el anticolonialismo, la 
política de género, el cientifismo, el laicismo y sobre todo la corrección política. Por 
poner mi ejemplo personal, tras una década de servicio en la Universidad de Notre 
Dame, por primera vez siento vergüenza por pertenecer a ella.” [Felipe Fernández-
Armesto] 
 

“Un niño privado de afecto en la infancia 
tendrá dificultades para hablar, memorizar, 
relacionarse y expresar emociones”. Boris 
Cyrulnik es psiquiatra, neurólogo, profesor 
de la Universidad de Tolón (Francia) y autor 
de ‘Los patitos feos’, ‘Resiliencia y 
adaptación’ o ‘El amor que nos cura’. 
Considerado un referente internacional de la 
“resiliencia”, —capacidad del ser humano 

para reponerse al dolor—, Cyrulnik perdió a gran parte de su familia en Auschwitz. A 
pesar de vivir experiencias traumáticas, el profesor Cyrulnik es un ejemplo de 
superación y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los mecanismos del ser 
humano para combatir el sufrimiento. El neuropsiquiatra acaba de recibir el encargo 
del gobierno francés para fomentar la empatía desde las guarderías. "La clave para 
crear sociedades altruistas, empáticas y resilientes es la “segurización”, es decir, la 
creación de un entorno seguro y afectuoso para el niño, tanto en su hogar como en 
la escuela, desde los primeros años de vida", afirma Cyrulnik. Para ello propone 
ralentizar los ritmos de vida y enseñar a los niños a confiar en sí mismos y en los 
demás. 
 

berriak                                                                             noticias 

 
Hezkuntza publikoaren aldeko taupada erraldoi bat izan da Errenteria. Euskal 
Eskola Publikoaren jaia ospatu dute, Koldo Mitxelena ikastetxeak antolatuta, Makina 
bat taupada lelopean. Cristina Uriarte Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburuak 
Hezkuntza lege berri baten beharra defendatu du, XXI. mendeko aldaketetara 
egokitzeko. Legea prestatzeko "lehen urratsak" egiten ari direla jakinarazi du. 
[berria.eus, 03/06/2019] 
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https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/el-altruismo-nos-ayuda-a-luchar-contra-el-dolor-boris-cyrulnik/


 
 

Urkullu apuesta por combinar "técnica y valores" en la FP de la industria 4.0. El 
lehendakari inaugura en San Sebastián el Congreso Internacional de FP, que reúne 
a más de un millar de expertos de 54 países. [elmundo.es, 05/06/2019] 
 
Gipuzkoa cuenta con una oferta de FP diseñada para personas con discapacidad. 
El grupo empresarial vasco Gureak y el colegio Ortzadar han puesto en marcha una 
nueva oferta de formación profesional en Gipuzkoa diseñada para personas con 
discapacidad intelectual y enfocada al mundo laboral. [diariovasco.com, 03/06/2019] 
 
El Gobierno vasco pone en marcha un programa para combatir la radicalización y 
el uso de la violencia en la juventud vasca. El programa socio-educativo Uztartu 
incluye cinco anuncios y un documental contro todo tipo de violencias. [elmundo.es, 
05/06/2019] 
 
Emakundeko Nahiko programak hezkidetza landu du 4.000 ikaslerekin. Azken bi 
ikasturteetan berdintasunez bizitzeko baloreak landu dira. [elcorreo.com, 03/06/2019] 
 
4.000 escolares han trabajado la coeducación en estos dos últimos años con el 
programa Nahiko que impulsa Emakunde. El Lehendakari ha clausurado un acto 
con centenares de niñas y niños que ha supuesto el colofón al trabajo realizado en 
34 centros en el periodo 2017-2019. [noticiaspress.es, 04/06/2019] 
 
El 51% de los niños vascos estudia el bachillerato tecnológico, frente al 21% del 
resto de España El 51% de los niños vascos estudia el bachillerato tecnológico, 
frente al 21% del resto de España, y un 86% de los padres vascos están satisfechos 
con los profesores de sus hijos, frente al 61% de media en el conjunto del Estado, 
según datos recogidos en la encuesta Educa 2020. [europapress.es, 04/06/2019] 
 
Las aulas de 2 años de Vitoria sumarán 2.525 alumnos el próximo curso. En solo 
siete casos hubo que recurrir a los nuevos sistemas de baremación porque la oferta 
de plazas «supera la demanda», dice Educación. [elcorreo.com, 03/06/2019] 
 
Un informe de Innobasque señala seis tecnologías "clave" para minimizar el 
impacto de la "amenazas en Euskadi". Destaca como oportunidades prioritarias la 
digitalización y los datos como materia prima de nuevos modelos de negocio y 
procesos de producción. [europapress.es, 05/06/2019] 
 
La nueva Facultad de Medicina tendrá dos hospitales virtuales. El proyecto de la 
UPV/EHU arranca con la redacción del edificio que costará 52 millones. [deia.eus, 
08/06/2019] 
 
La consejera Uriarte anuncia obras de mejora en las "Eskola Txikiak" de Gipuzkoa. 
Destaca la labor que hacen estas escuelas para revitalizar pueblos y barrios. 
[elmundo.es, 09/06/2019] 
 
El Gobierno vasco destina 873.600 euros para el programa de auxiliares de 
conversación en centros educativos públicos. El Consejo de Gobierno Vasco ha 
acordado, a propuesta de la consejera de Educación, Cristina Uriarte, autorizar la 
suscripción de un convenio de colaboración entre el Departamento de Educación y 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/06/05/5cf797e8fdddff1b6f8b4632.html
https://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201906/03/gipuzkoa-cuenta-oferta-diseniada-1420764.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/06/05/5cf7b00b21efa0cd028b45e6.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/06/05/5cf7b00b21efa0cd028b45e6.html
https://www.elcorreo.com/zurekin/emakundeko-nahiko-programak-20190604140520-nt.html
http://www.noticiaspress.es/2019/06/4-000-escolares-han-trabajado-la-coeducacion-en-estos-dos-ultimos-anos-con-el-programa-nahiko-que-impulsa-emakunde-2/
http://www.noticiaspress.es/2019/06/4-000-escolares-han-trabajado-la-coeducacion-en-estos-dos-ultimos-anos-con-el-programa-nahiko-que-impulsa-emakunde-2/
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-51-ninos-vascos-estudia-bachillerato-tecnologico-frente-21-resto-espana-20190604183646.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-51-ninos-vascos-estudia-bachillerato-tecnologico-frente-21-resto-espana-20190604183646.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/aulas-anos-vitoria-20190603200617-nt.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-informe-innobasque-senala-seis-tecnologias-clave-minimizar-impacto-amenazas-euskadi-20190605143334.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-informe-innobasque-senala-seis-tecnologias-clave-minimizar-impacto-amenazas-euskadi-20190605143334.html
https://www.deia.eus/2019/06/08/bizkaia/la-nueva-facultad-de-medicina-tendra-dos-hospitales-virtuales
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/06/09/5cfcf42221efa0a4108b464f.html
https://www.20minutos.es/noticia/3660710/0/gobierno-vasco-destina-873-600-euros-para-programa-auxiliares-conversacion-centros-educativos-publicos/
https://www.20minutos.es/noticia/3660710/0/gobierno-vasco-destina-873-600-euros-para-programa-auxiliares-conversacion-centros-educativos-publicos/


 
 

el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la dotación de auxiliares de 
conversación a centros educativos de Euskadi, durante el próximo curso 2019-2020, 
con un presupuesto de 873.600 euros. [20minutos.es, 04/06/2019] 
 
Más de 11.000 alumnos vascos ante los nervios de la Selectividad: cuando el futuro 
depende de una nota. Este número de alumnos supone un 2,15% más de 
estudiantes sobre los que intentaron acceder el año pasado a la Universidad a 
través de esta prueba que no para de recibir críticas porque obliga a los estudiantes 
a jugarse casi a una única carta su futuro. De hecho, uno de los edificios habilitados 
en Vitoria para los exámenes ha aparecido con pintadas en contra de la prueba. 
[elmundo.es, 05/06/2019] 
 

 
 
Arranca la Selectividad con pruebas desiguales en las CCAA: "Es más fácil en 
Canarias que en Castilla y León". La consecuencia de tanta disparidad es que 
estudiantes de unas autonomías obtienen mejores notas y, por tanto, tienen más 
posibilidades de acceder a plazas en universidades donde no entran alumnos que 
pasan por exámenes más exigentes. [elmundo.es, 03/06/2019] 
 
¿Es más fácil aprobar la EBAU en Canarias? Polémica por un tweet de un 
estudiante vasco que se queja mostrando un examen de Canarias. [antena3.com, 
04/06/2019] 
 
En Canarias supera la EBAU «quien lo merece y con la nota que merece». Antonio 
Ramos Gordillo, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), negó taxativamente esta afirmación que se publica «cada año» y 
que busca «desprestigiar» el sistema educativo de las islas argumentando que 
«crean desigualdad entre las comunidades autónomas». [canarias7.es, 04/06/2019] 
 
El Gobierno defiende que cada autonomía haga su selectividad. Comunidades 
como Galicia y Castilla y León y partidos como Ciudadanos piden una prueba única 
y con igual exigencia en todo el país. [elcorreo.com, 04/06/2019] 
 
¿Tiene sentido un único examen de Selectividad para toda España? Rectores y 
políticos no coinciden en el diagnóstico ni en la solución para evitar desigualdades 
en el acceso a la Universidad en las diferentes autonomías. [elpais.com, 04/06/2019] 
 
Feijoó defiende una Selectividad "idéntica en todo el Estado" como el MIR. Feijóo se 
ha mostrado "rotundamente" a favor de una única EvAU. [eleconomista.es, 
04/06/2019] 
 
Cs propone un sistema homogéneo en España para el acceso a la universidad. 
Ciudadanos ha propuesto un sistema homogéneo en toda España de evaluación de 
bachillerato para el acceso a la universidad, que garantice la igualdad en contenidos 
y criterios de corrección, para acabar con los problemas que en ocasiones genera la 
PAU. [lavanguardia.com, 05/06/2019] 
 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/06/05/5cf78adefdddff0a3c8b4667.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/06/05/5cf78adefdddff0a3c8b4667.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/03/5cf41973fdddff7d678b457c.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/03/5cf41973fdddff7d678b457c.html
https://www.antena3.com/noticias/canarias/informacion/mas-facil-aprobar-ebau-canarias_201906045cf67fd00cf27a8fe36fac2f.html
https://www.canarias7.es/sociedad/educacion/en-canarias-supera-la-ebau-quien-lo-merece-y-con-la-nota-que-merece-GA7367811
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/gobierno-defiende-selectividad-autonomias-20190604184554-ntrc.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/04/actualidad/1559668847_271235.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9918653/06/19/Feijoo-defiende-una-Selectividad-identica-en-todo-el-Estado-como-el-MIR.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190605/462697541212/cs-propone-un-sistema-homogeneo-en-espana-para-el-acceso-a-la-universidad.html


 
 

Espainiak «harmonizatu» egin nahi du selektibitatea. Zelaa ministroak gogoratu du 
erkidegoek eskumena daukatela proban, baina irizpideak batzeaz jardun da. 
Azterketa bakarra nahi du eskuinak. [berria.eus, 08/06/2019] 
 
Ciudadanos y el PP reclaman una Selectividad única para todo el Estado. Las 
universidades niegan que haya unos exámenes más fáciles que otros dependiendo 
de las comunidades autónomas. [deia.eus, 07/06/2019] 
 
El Tribunal cita a diez de los autores y formadores de Skolae. Diez expertos en 
igualdad de distintos puntos del Estado declararán la semana que viene por elaborar 
los materiales del programa Skolae. [naiz.eus, 07/06/2019] 
 
Pugna entre Torra y Celaá por los idiomas: Cataluña recurre al TS la norma de 
principios comunes en las escuelas de idiomas. El Departamento de Educación 
catalán lleva al Alto Tribunal los criterios "comunes" para evaluar a los más de 
400.000 alumnos que estudian en esta red multilingüe. [elmundo.es, 09/06/2019] 
 
Universidades públicas catalanas avisan de su “grave” crisis financiera. Las 
universidades públicas catalanas, asociadas en la ACUP, se han sumado al grito de 
alerta sobre la asfixia económica que padecen y que el jueves pasado lanzó la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Entonces, la rectora Margarita Arboix 
hablaba de situación “insostenible” y anunciaba que el campus volvía a registrar 
números rojos, ya que cerró el pasado año con 3,2 millones de déficit. [elpais.com, 
04/06/2019] 
 
España gasta en sus erasmus la mitad que en 2011. La contribución de la Unión 
Europea no deja de crecer, compensando el déficit de inversión nacional. 
[elpais.com, 03/06/2019] 
 
Las universidades alertan de la burocracia en la investigación. Las entidades que 
conforman el G-9 identifican numerosos problemas a la hora de ejercer su labor. 
[noticiasdealava.eus, 08/06/2019] 
 
Las ofertas de trabajo de FP superan a las de la universidad. El 42,4 % de las 
oportunidades laborales de 2018 pedían graduados de ciclos formativos y el 38,5 % 
titulados universitarios, según el Informe Infoempleo Adecco. Oferta y demanda de 
empleo en España [educaweb.com, 04/06/2019] 
 

beste dokumentuak                                        otros documentos 
 
 

“Nunca me había sentido tan agobiada por una 
nota”. Cómo se enfrentan los estudiantes a la 
Selectividad. Ocho bachilleres que estos días 
se enfrentan a los temidos exámenes de 
Selectividad que marcarán su futuro personal y 
laboral sus angustias y sus sueños mientras 
los preparaban. Los autores coinciden en que 
este test —aprobado por 9 de cada 10 
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candidatos y con una nota media de 7,28 el pasado año— es decisivo en su 
trayectoria vital, un punto de inflexión en su futuro, pero está muy lejos de ser justa y 
representativa de sus capacidades. Unos 290.000 candidatos se disputarán plaza, 
entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Incluyó en 2018 a 37.000 adultos 
que afrontaron las pruebas especiales para no bachilleres de más de 25 años, más 
de 45 o de 40 años con experiencia laboral.  
 

La polémica reaviva el debate para una 
Selectividad "única". EBAU, EvAU, PBAU o 
PAU, son los nombres que se da a la 
Selectividad según la comunidad autónoma. Y 
no sólo cambia el nombre, también la 
dificultad. El debate sobre un examen único 
para toda España se vuelve a reavivar con la 
polémica prueba de Matemáticas de la 
Comunidad Valenciana, donde más de 20.000 

firmas de estudiantes piden que se revoque por ser el examen "más difícil de todos 
los años". 
 

 Cinco vídeos en los que Punset expone sus 
ideas. El divulgador científico Eduardo Punset 
falleció el pasado 22 de mayo a los 82 años de 
edad. Ha dedicado su vida a la ciencia y a la 
educación, pero también ha sido muy activo 
en otras facetas como la política, la economía 
o la escritura. En temas educativos ha 
mostrado sus opiniones acerca del sistema 

actual y sobre los  elementos necesarios para formar a los estudiantes del futuro. A 
modo de homenaje, recopilamos cinco vídeos en los que Punset expone sus ideas y 
charla con expertos sobre educación emocional, la revolución educativa o las 
escuelas del mañana. 

 
¿Cómo serán las escuelas del futuro? El 
pasado octubre Madrid acogió el mayor 
encuentro internacional en torno a la 
educación, la tecnología y la innovación. El 
EnlightED reunió durante tres días a  expertos 
de todo el mundo en torno a un debate sobre 
la educación en la era digital. En el marco de 
este evento tuvo lugar una mesa redonda con 
dos expertos en dar forma a nuevos entornos 

educativos, aunque de maneras muy diferentes: Kiran Bir Sethi y Michael 
Horn.Kiran Bir Sethi es la fundadora y directora del colegio Riverside en 
Ahmedabad, India, donde ha implementado un método de enseñanza orientado a 
empoderar a los alumnos a través de la perspectiva del ‘yo puedo’. Michael Horn es 
un experto en innovación disruptiva en el aula que asesora a legisladores y 
organizaciones educativas de EEUU.  
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https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/videos-sobre-educacion-punset/106637.html


 
 

Los tesoros ocultos de la neurociencia.Por BARBARA 
OAKLEY. Hay una tremenda cantidad de información útil 
en el creciente campo de investigación de la neurociencia. 
Pero los científicos no suelen revelar y compartir la 
importancia de sus descubrimientos. Este artículo describe 
dos hallazgos de la neurociencia relativos al dolor que se 
siente cuando se piensa en las matemáticas y a la “red 
neuronal por defecto”, que dan nociones útiles para 
enfrentarse a la procrastinación y para saber cuándo 
abandonar a la hora de abordar problemas difíciles. 
 
 
 

Phubbing. Aislados dentro de una pantalla. 
Adultos y menores son víctimas del 'phubbing', 
una adicción tecnológica que provoca aislamiento 
e incomunicación tanto en quien la padece como 
con las personas que la rodean. ¿Qué pueden 
hacer los expertos, el entorno familiar y el 
educativo para solucionarlo? 
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