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iritziak                                                                      opiniones 

 
  “Los niños sufren, se les empuja a ser 
machos”. Amparo Tomé es una de las 
grandes referencias en España en el 
ámbito de la coeducación. Hace más de 
40 años que trabaja con otras pioneras 
para que los estereotipos de género no 
nos devoren del todo, "y aún queda 
mucho por hacer", afirma, "porque la 
presión del consumo es enorme y el 
sexismo, como el Facebook, se actualiza diariamente ". 

 
Euskararen zonifikazioa EAEko 
hezkuntzan. Benetan sinetsi behar dugu 
batxilergoko D ereduko ikasleak %63 
izanik, eta goi-mailako zikloetakoak %26 
baino ez, ikasleei errespetatu egiten 
zaiela eredua aukeratzeko duten 
eskubidea? Benetan? Bada, nik ez dut 
sinisten. Zalantza egiten duenari, hauxe 
erronka: har dezala lanbide-heziketako 

zikloen zerrenda, hizkuntza-eredu eta guzti argitaratzen dena, eta begira dezala 
zein den euskarazko eskaintza, eta zein gaztelaniazkoa. [Mikel Basabe 
Kortabarria] 
 
"La financiación que recibe la UNED es 
escasa, debemos aspirar a un contrato-
programa". El catedrático de Filología 
Ricardo Mairal es el rector de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y aspira a la 
modernización, la digitalización, la 
potenciación de la investigación, 
transferencia e internacionalización de la 
universidad. Mairal asegura que "la UNED junto a sus centros asociados puede 
ser un vehículo extraordinario para dar respuesta a la España vacía, sobre todo 
para dignificar lo rural abriéndolo a la universalidad del conocimiento. Además, 
vamos en una posición pionera en la formación de estudiantes con 
discapacidad". 

 
En blanco. O lo que es lo mismo: la 
encarnación en el lenguaje de un principio 
de amnesia que acaso tenga que ver con lo 
que denominamos “blanqueamiento”, y que 
también comprende la superficialidad (en el 
mejor de los casos) con que se aborda el 
tema de ETA en el currículo escolar. Ello, 
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en el contexto de un plan educativo en el que no faltan asignaturas 
supuestamente propicias para introducir cuestiones como la que nos ocupa: 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, Religión o valores 
éticos, Educación ético-cívica, Retos para el mundo actual... Cajones de sastre 
que, dada la omisión de Miguel Ángel Blanco, no son, no pueden ser sino una 
burda coartada para diseminar la desmemoria. Selectivamente. [José María 
Albert de Paco] 
 
"La cultura del esfuerzo es mentira".  
Para Eduardo Manchón, el primer 
español que vendió una empresa a 
Google, la suerte ha jugado un factor 
primordial en su éxito. Y esa suerte, en 
el caso de muchos otros triunfadores, 
puede proceder de su clase social, el 
colegio al que hayan ido, los contactos 
o el dinero que tenga su familia. 
Hemos hablado con él de la manida meritocracia y el mito de la cultura del 
esfuerzo, tan presente en el sector emprendedor. 
 

berriak                                                                        noticias 

 
Colocan pancartas en favor de los presos de ETA en un colegio público de 
Bilbao. Los ultranacionalistas reclaman el fin de la política de dispersión de los 
reclusos y anuncian una manifestación. [abc.es, 06/01/2020] 
 
Los estudios de FP básica seducen a los estudiantes migrantes. Uno de cada 
tres alumnos de los 25 centros de hetel procede de otros países. 
[noticiasdealava.eus, 08/01/2020] 
 
Siete de cada diez estudiantes de FP Básica siguen en la vida académica. 
Estos ciclos más flexibles y más prácticos se han convertido en un puente 
sólido al mercado laboral. [deia.eus, 08/01/2020] 
 
Los rectores no son partidarios de la creación de un Ministerio de 
Universidades sin ciencia e innovación. La CRUE, integrada por 76 
universidades españolas, cree que la decisión "implicaría un retroceso 
estratégico". [eleconomista.es, 07/01/2020] 
 
El ministerio de Universidades, sin Ciencia, nace con polémica. 7 Gran 
recelo de académicos y científicos a la división en dos ministerios. 
[lavanguardia.com, 08/01/2020] 
 
La modernización de la FP, entre los principales desafíos del programa del 
nuevo Gobierno. El nuevo Gobierno.  de coalición aprobará la nueva Ley de 
Educación que derogará la LOMCE. [eleconomista.es, 07/01/2020] 
 
Colegios privados piden al nuevo Gobierno de Sánchez que acabe con la 
cesión de suelo público a colegios concertados. La Asociación de Colegios 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-11-23/eduardo-manchon-panoramio-mailtrack-google_2347407/
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-colocan-pancartas-favor-presos-colegio-publico-bilbao-202001061644_noticia.html
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-colocan-pancartas-favor-presos-colegio-publico-bilbao-202001061644_noticia.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2020/01/08/estudios-fp-basica-seducen-estudiantes/1006478.html
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/01/08/siete-diez-estudiantes-fp-basica/1010426.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10285147/01/20/Los-rectores-no-son-partidarios-de-la-creacion-de-un-Ministerio-de-Universidades-sin-ciencia-e-innovacion.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10285147/01/20/Los-rectores-no-son-partidarios-de-la-creacion-de-un-Ministerio-de-Universidades-sin-ciencia-e-innovacion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200108/472782148222/ministerio-universidades-gobierno-sanchez-manuel-castells-polemica.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10284733/01/20/La-modernizacion-de-la-FP-entre-los-principales-desafios-del-programa-del-nuevo-Gobierno.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10284733/01/20/La-modernizacion-de-la-FP-entre-los-principales-desafios-del-programa-del-nuevo-Gobierno.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10288935/01/20/Colegios-privados-piden-al-nuevo-Gobierno-de-Sanchez-que-acabe-con-la-cesion-de-suelo-publico-a-colegios-concertados.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10288935/01/20/Colegios-privados-piden-al-nuevo-Gobierno-de-Sanchez-que-acabe-con-la-cesion-de-suelo-publico-a-colegios-concertados.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-11-23/eduardo-manchon-panoramio-mailtrack-google_2347407/


 
 

Privados e Independientes CICAE ha manifestado su confianza en que el 
nuevo Gobierno  "priorice en la educación" de España con "políticas para frenar 
el abandono y el fracaso escolar temprano", y reclama al próximo ejecutivo que 
acabe con la cesión de suelo público para nuevos colegios concertados. 
[eleconomista.es, 09/01/2020] 
 
La escuela concertada admite "alerta" y "preocupación" ante los planes 
educativos del nuevo Gobierno de PSOE y Podemos. Centeno manifiesta 
"preocupación" por el contenido del acuerdo de gobierno de coalición. 
[eleconomista.es, 09/01/2020] 
 
Ser hijo de exalumno deja de asegurar la plaza escolar en la mayoría de 
comunidades. Diez autonomías prohíben dar puntos extra en la admisión a los 
estudiantes cuyos padres fueron al centro, una práctica que perpetúa la 
segregación. 
 
Celaá tendrá una segunda oportunidad para aprobar su asignatura pendiente: 
la reforma educativa que derogue la LOMCE. La nueva ley orgánica de 
educación, cuyo proyecto está listo desde hace un año, podría aprobarse a lo 
largo de 2020. [eleconomista.es, 10/01/2020] 
 
La universidad vasca se prepara para el Brexit. La UPV/EHU y Deusto han 
aprobado planes de contingencia por la salida de Reino Unido de la UE y 
Mondragon paraliza las becas Erasmus a este país. [deia.eus, 12/01/2020] 
 
Reino Unido aclara que no quiere acabar con los Erasmus pero no se ata a 
mantenerlos. En 2017, 16.561 estudiantes británicos participaron en el 
programa, mientras que 31.727 alumnos de la Unión Europea eligieron Reino 
Unido como destino. [elmundo.es, 10/01/2020] 
 
Estudiantes en Chile boicotean las pruebas de acceso a las universidades. 
Esto en el marco de las protestas que se desarrollan en ese país y en esta 
ocasión tomaron algunas de las instalaciones en donde cerca de 300.000 
jóvenes buscaban un lugar para la educación superior. [elperiodico.com, 
07/01/2020] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
  

El secreto de Polonia para 
convertirse en una potencia en 
educación en apenas 20 años. En 
la edición más reciente del 
informe del Programa 
Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (PISA) que en 
2019 evaluó a 600.000 
estudiantes de 15 años en 79 
países o regiones, Polonia se 
ubicó entre los 10 mejores del 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10288925/01/20/La-escuela-concertada-admite-alerta-y-preocupacion-ante-los-planes-educativos-del-nuevo-Gobierno-de-PSOE-y-Podemos.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10288925/01/20/La-escuela-concertada-admite-alerta-y-preocupacion-ante-los-planes-educativos-del-nuevo-Gobierno-de-PSOE-y-Podemos.html
https://elpais.com/sociedad/2020/01/09/actualidad/1578599396_940462.html
https://elpais.com/sociedad/2020/01/09/actualidad/1578599396_940462.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10291254/01/20/Celaa-tendra-una-segunda-oportunidad-para-aprobar-su-asignatura-pendiente-la-reforma-educativa-que-derogue-la-LOMCE.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10291254/01/20/Celaa-tendra-una-segunda-oportunidad-para-aprobar-su-asignatura-pendiente-la-reforma-educativa-que-derogue-la-LOMCE.html
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/01/12/universidad-vasca-prepara-brexit/1011214.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/01/10/5e18720121efa0b5668b4597.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/01/10/5e18720121efa0b5668b4597.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200107/estudiantes-chile-boicotean-pruebas-universidades-7796933
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50820044
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50820044
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50820044
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50820044


 
 

mundo en los exámenes de lectura, matemáticas y ciencia. El éxito polaco, 
cuyas puntuaciones superan incluso las medidas de la propia OCDE, llama la 
atención porque ocurre en un país que hace sólo unas décadas era mediocre 
en educación. 
 

Apertura del plazo de 
inscripción para la 1ª edición de 
cursos de formación en línea del 
Profesorado 2020. El Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional, convoca 7.550 
plazas para la 1ª edición de 
cursos de formación en línea 

para el profesorado. El plazo de inscripción empieza el 9 de enero y finaliza el 
28 de enero de 2020 (ambos incluidos). Los cursos tienen una duración de dos 
meses (del 10 de marzo al 12 de mayo), a excepción de “El desarrollo de la 
función directiva” (hasta el 23 de junio). Todos los cursos contribuyen al 
desarrollo de la Competencia Digital Docente y se certifican con 70 horas de 
formación, salvo el curso de “El desarrollo de la función directiva”,  que se 
certifica con 150 horas. 
 

 
LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
PONE A TU DISPOSICIÓN CENTENARES DE 
LIBROS EN EPUB. El formato de archivo ePub 
es uno de los más utilizados a la hora de 
descargar libros electrónicos de Internet. Hace 
pocos meses, la Biblioteca Nacional de 
España convirtió cerca de 700 obras a este 
popular formato digital, para que los usuarios 
puedan descargar el contenido de forma 
gratuita, y desde la comodidad de sus casas. 
El formato ePub es abierto y libre de derechos, 
por lo que resulta ideal para la difusión de 

libros electrónicos, ya que es compatible con una gran cantidad de dispositivos 
tan variados, como tablet, móviles, PCs, e-readers y muchos más.  

 
La Universidad de Oviedo permite acceder y 
consultar sus fondos documentales gracias a su 
nuevo Archivo digital. La Universidad de Oviedo 
ha hecho público su Archivo digital a través del 
cual se puede acceder y consultar vía web gran 
parte de sus fondos documentales. Gracias a 
este archivo online es posible consultar 
documentos como los correspondientes a su 
archivo fotográfico. De esta forma, la institución 
educativa da un salto importante en la 
transformación digital de sus servicios dando luz 
a su historia y actividad a lo largo del tiempo, y 

https://intef.es/Noticias/apertura-del-plazo-de-inscripcion-para-la-1a-edicion-de-cursos-de-formacion-en-red-del-profesorado-2020/
https://intef.es/Noticias/apertura-del-plazo-de-inscripcion-para-la-1a-edicion-de-cursos-de-formacion-en-red-del-profesorado-2020/
https://intef.es/Noticias/apertura-del-plazo-de-inscripcion-para-la-1a-edicion-de-cursos-de-formacion-en-red-del-profesorado-2020/
https://intef.es/Noticias/apertura-del-plazo-de-inscripcion-para-la-1a-edicion-de-cursos-de-formacion-en-red-del-profesorado-2020/
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?&destacadas1=Epub
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?&destacadas1=Epub
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?&destacadas1=Epub
http://archivo.uniovi.es/ms-opac/
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http://archivo.uniovi.es/ms-opac/
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?&destacadas1=Epub
http://archivo.uniovi.es/ms-opac/


 
 

sirviendo como punto de partida a un mayor servicio público y de transparencia. 
 
EXAMEN DE TRANSPARENCIA 2018. 
INFORME DE TRANSPARENCIA 
VOLUNTARIA EN LA WEB DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. El octavo 
informe ‘Examen de transparencia’, que 
examina la transparencia voluntaria en la web 
de las 49 universidades públicas y 26 
universidades privadas españolas, presenta 
cambios significativos en el método de 
evaluación. Las principales conclusiones: 

 16 universidades públicas son 

clasificadas como Transparentes en el ranking 

que encabezan la de Burgos, Cantabria, 

Córdoba y la de Cádiz. 

 Universidad Vic-Central de Catalunya, 

Navarra y Nebrija son las únicas tres privadas calificadas como 

Transparentes. 

 FCyT incluye el examen de los consejos sociales a los informes para las 

universidades públicas. 
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