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iritziak

opiniones
«Frustrazioz noa». Otsailean amaituko du agintaldia
Iñaki Alegriak, eta helburu nagusia bete gabe doa:
euskarazko 'on line' unibertsitatea abiaraztea.
Egitasmoa prestatu zuten, baina «blokeatuta» dago.
Zer gertatu den azaldu du. [berria.eus, 18/11/2017]

¿Caminamos hacia la educación informal?. Tal y como señala
la OCDE (2010), es en el entorno del aprendizaje informal
donde las tecnologías digitales parecen estar incidiendo de
forma silenciosa pero significativa. Los dispositivos móviles
juegan un papel fundamental en este proceso, los alumnos
disponen de ellos las veinticuatro horas del día siendo capaces
de buscar y aprender por si mismos aquello que deseen. [Miguel Ángel Ruiz]
Repetir curso. Los alumnos repetidores consumen
más tiempo personal y escolar en la posible
obtención de resultados académicos satisfactorios, y
están en alto riesgo de no alcanzarlos. Evitar la
repetición es un objetivo irrenunciable, pero impedir
que los alumnos sin los conocimientos suficientes
promocionen de curso es una necesidad imperiosa a resolver.
La guerra de clases en la educación. Un artículo de
Sir Nigel Thrift, el impulsor de las grandes reformas
en la universidad británica, advierte de la pelea sin
cuartel por situarse en las élites del futuro.

berriak

noticias

Euskal Eskola Publikoaren jai "koloretsua eta plurala" antolatzeko deia egin
dute Lekeition. Lekeitioko eskola publikoak antolatuko du festa ekainaren 3an,
"Zapran gagoz!" lelopean. [berria.eus, 18/11/2017]
Más de 2.250 jóvenes vascos logran empleo con la formación digital de
Google. Euskadi ha recibido hoy en Bilbao el Premio Google Actívate 2017 por
el apoyo de las instituciones vascas al programa de formación en competencias
digitales de esta compañía tecnológica, gracias al cual más de 2.250 jóvenes
vascos han encontrado empleo o han creado su propia empresa desde 2014.
[elmundo.es, 15/11/2017]
El Grupo Baskonia-Alavés, a la vanguardia también en educación.European
University of Gasteiz apuesta por áreas con un enorme potencial para la
formación, la internacionalización y el I+D+I.[noticiasdealava.com, 16/11/2017]

Los estudios que impartirá la nueva universidad privada de Vitoria.
Analizamos las salidas profesionales que ofrecen los cinco grados que se
podrán estudiar en la Euneiz. [elcorreo.com, 17/11/2017]
“La reacción de Educación ante Euneiz no es la más afortunada”. El alcalde
opina que esta universidad privada es una oportunidad para tener la ciudadanía
más cualificada. [noticiasdealava.com, 18/11/2017]
CC.OO. convoca huelga en enseñanza el 12 de diciembre, como ELA, LAB y
Steilas. La Federación de la Enseñanza de CC.OO. Euskadi ha decidido
convocar una huelga en la enseñanza pública no universitaria el próximo 12 de
diciembre en coincidencia con la huelga convocada ese mismo día y en ese
mismo sector por ELA, LAB y Steilas. . [deia.com, 15/11/2017]
Dos millares de niños participan en la campaña DenokZu sobre igualdad.
Alrededor de 2.000 niños de Primaria de 45 centros de Gipuzkoa han
participado en la campaña DenokZu para fomentar la igualdad y prevenir la
violencia machista puesta en marcha por la Diputación Foral el pasado año.
[diariovasco.com, 14/11/2017]
Alumnas de Deusto ganan el Donostia Innovation League. El equipo
formado por Naiara Azcue, Beatriz Egaña, Carla Andrea Goberna y Amaia
Leonet, alumnas del campus donostiarra de la Universidad de Deusto y que
cursan el título propio de Innovación y Emprendimiento, ha resultado vencedor
de la primera edición de la Donostia Innovation League, el evento organizado
por Fomento San Sebastián para entrenar las capacidades vinculadas a la
innovación de los jóvenes de la ciudad. [noticiasdegipuzkoa.com, 15/11/2017]
Gobierno Vasco destina 16.000 euros a facilitar el acceso a estudios
universitarios de las personas refugiadas. El Gobierno Vasco destinará
16.000 euros a facilitar el acceso a estudios universitarios de las personas
refugiadas o que hayan solicitado protección internacional y que se encuentran
en Euskadi.[lavanguardia.com, 14/11/2017]
Confebask inicia los cursos de formación para instructores de empresa de FP
dual de Euskadi. Confebask ha iniciado los cursos de formación para
instructores de empresa de FP dual de Euskadi. En concreto, se han
inaugurado este martes en Álava y se extenderán al resto de Territorios, según
ha informado en un comunicado. [lavanguardia.com, 14/11/2017]
Hay una forma de saber cómo funciona la atención en clase. Esa información
es la que aporta Nesplora Aula School, un sistema de evaluación de la atención
pensado para su aplicación en las aulas, que ya está siendo experimentado,
por ejemplo, en Axular Lizeoa.[naiz.eus, 13/11/2017]
Atxilotze agindua jaso dute Leioako istiluen harira inputatutako sei gazteek.
2016an EHUren Leioako campusean izandako protesten ondorioz inputatutako
sei gazteek epailearen aurrera joateari uko egin diote, ondorioz deklaratzera
eramateko atxilotze agindua jaso dute. [argia.eus, 17/11/2017]

Berritzegunes, servicios de apoyo e innovación para los centros docentes.Los
berritzegunes son instrumentos para la innovación y mejora de la educación.
Su marco de actuación son todos los centros docentes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, tanto de la red pública como de la privada. Sus
responsables recuerdan que durante la crisis en la mayoría de las
comunidades los asesores en Educación desaparecieron. [diariovasco.com,
13/11/2017]
Educación implanta en los colegios un plan para mejorar los resultados de los
alumnos. La Iniciativa Global de Formación se aplica a través de los
berritzegunes ante las carencias detectadas en pruebas como PISA y las
evaluaciones diagnósticas. [diarivasco.com, 13/11/2017]
Personal de cocinas y limpieza de la educación pública convoca un paro este
jueves. Los sindicatos ELA y LAB denuncian que 'el sector está en grave riesgo
de ser totalmente privatizado'. [eiteb.eus, 13/11/2017]
Lankide bati eta ikasle biri abusua egitea leporatu diote irakasle bati. Gasteizko
zentro batean ziharduen; lanetik apartatua du Hezkuntza Sailak. Hiru biktimak
emakumezkoak dira; Arabako Fiskaltzak hamasei urteko zigorra eskatu du
akusatuarentzat. [berria.eus, 17/11/2017]
Jóvenes talentosos. En el Aula Magna de la UPV/EHU en Leioa se entregaron
los diplomas de la XLV promoción de la Facultad de Ciencia y Tecnología a los
alumnos y alumnas que han concluido sus estudios en Biología, Bioquímica y
Biología Molecular, Biotecnología, Física, Geología, Ingeniería Electrónica,
Ingeniería Química, Matemáticas y Química. [elcorreo.com, 14/11/2017]
La Universidad de Deusto potencia su Escuela de Ciudadanía para fomentar
el diálogo. El rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, y el
director territorial de CaixaBank en el País Vasco y Cantabria, Juan Pedro
Badiola, han firmado la renovación del convenio que une a las dos entidades
para impulsar el proyecto DeustoBide - Escuela de Ciudadanía.
[periodistadigital.com, 14/11/2017]
Por el derecho a pasar más tiempo en familia. La Casa de Juntas de Gernika
celebra por primera vez un pleno sobre la infancia con 200 escolares vizcaínos.
[deia.com, 18/11/2017]


Los recortes en educación hacen que las plantillas de profesores sean cada
vez más viejas. Las nuevas generaciones tienen más difícil, desde hace años,
renovar los claustros, especialmente de centros públicos. Coincidiendo con la
crisis económica, las plantillas de los centros educativos se han ido
envejeciendo: la presencia de docentes menores de 30 años en enseñanzas no
universitarias ha disminuido en cinco puntos en la última década. [eldiario.es,
13/11/2017]

Así se adoctrina también en las escuelas de Baleares y de la Comunidad
Valenciana. La Fiscalía de Baleares ha abierto diligencias para investigar la
participación de menores en actos reivindicativos a favor del referéndum
catalán durante el horario lectivo. [elmundo.es, 13/11/2017]
Ofensiva del PP y Ciudadanos contra el adoctrinamiento que niega el PSOE.
PP y Ciudadanos llevarán el asunto la próxima semana al Congreso, con una
iniciativa cada uno para reforzar el papel de la Alta Inspección Educativa. El
PSOE, por su parte, que gobierna en Valencia y Baleares, asegura que "no
existe adoctrinamiento" y que se trata de casos "aislados".[elmundo.es,
15/11/2017]
Maestros, profesión más independentista en Cataluña. El profesorado en
Cataluña es un colectivo que presenta características socio-políticas
diferenciadas respecto al resto de la población catalana, con opiniones políticas
notablemente escoradas hacia el nacionalismo. Así se desprende del análisis
de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llevado a
cabo por Convivencia Cívica Catalana. [ibercampus.es, 16/11/2017]
Primera medida del 'conseller' Méndez de Vigo: amnistía al inspector que
denunció adoctrinamiento. Íñigo Méndez de Vigo tomó ayer su primera
medida de calado político como conseller educativo de la Generalitat catalana
en aplicación del artículo 155. El también ministro y portavoz del Gobierno
central ha archivado el expediente informativo abierto contra el inspector
educativo Jordi Cantallops, que fue represaliado por denunciar en una
entrevista a EL MUNDO el adoctrinamiento en las escuelas catalanas.
[elmundo.es, 14/11/2017]
La confianza en la FP Dual se multiplica por 20. Han pasado ya cinco años
desde que se reguló la FP dual -que alterna formación en la empresa y en el
centro educativo- en España, y el balance es positivo, aunque todavía queda
un largo camino por recorrer para alcanzar a los países donde esta modalidad
formativa está fuertemente arraigada como es el caso de Alemania, Austria,
Holanda o Dinamarca. [elmundo.es, 15/11/2017]
Los universitarios no cometen tantas faltas de ortografía como dice el mito. La
preeminencia de la cultura audiovisual y el incesante crecimiento de la
conocida narrativa transmedia -la forma de trasmitir y buscar historias a través
de diversos canales digitales-, ha fragmentado los hábitos de lectura de tal
forma que, para algunos docentes, acarrea consecuencias en la riqueza léxica.
[elmundo.es, 15/11/2017]
'Escuelas Creativas' se implanta en 17 centros un año después de su
creación. Diecisiete centros educativos de toda España ya han participado en
el programa "Escuelas Creativas", un proyecto de innovación educativa
coordinado por Ferran Adrià, que busca aplicar el método del cocinero al
ámbito de la educación para transformar la enseñanza en las escuelas.
[lavanguardia.com, 16/11/2017]

PP, PSOE y Ciudadanos buscan blindar la reforma educativa. El pacto
parlamentario que debería ser la base de la futura ley solo incorporará
propuestas que estén apoyadas al menos por tres de los grandes partidos.
[elcorreo.com, 15/11/2017]
Educación eleva el listón para ser profesor o catedrático de Universidad. Los
sindicatos docentes consideran «desproporcionado» el endurecimiento de
requisitos, centrado en el número de publicaciones científicas. [elcorreo.com,
17/11/2017]
Doctora y 'mujer influyente': así es Rosa Menéndez, primera presidenta del
CSIC. El organismo científico más importante de España es liderado desde
este viernes por una mujer por primera vez en su historia. [elespanol.com,
17/11/2017]
El lado oscuro de la educación danesa, una de las mejores de Europa. Las
subvenciones son motivo de gran controversia en el país. El gobierno está
decidido a acabar con la tendencia de los alumnos que alargan sus carreras
hasta pasados los 30. [elconfidencial.com, 17/11/2017]
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