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iritziak

opiniones
EAEKO HEZKUNTZA, SINDIKATUEN IKUSPEGITIK
(www.berria.eus)
«Ez dago akordiorik; soilik bost oinarritan
gaude ados» PABLO GARCIA DE VICUÑA
(CCOO).
Datozen egunotan, sindikatuek gogoeta
egingo dute hezkuntza publikoko lan
gatazkari amaiera eman dion akordioaz eta
Jaurlaritzak lege berrirako finkatu dituen
oinarriez. «Txostenak ez du komunitatearen
babesik», esan du CCOOkoak.
«Sindikatuok ezin diegu babesa eman
murrizketa politikei» MIREN ZUBIZARRETA
(ELA).
Hezkuntza sistemaren finantzaketa handitu
arte
«politika
neoliberalak»
ezartzen
jarraituko dutela iruditzen zaio Zubizarretari.
«Ez dut uste akordio zabala lortuko dutenik».
«Oso oinarri sendoa jarri da lan hitzarmen
berriak garatzeko». MAIDER IZAGIRRE
(LAB).
Izagirrek dio orokorregiak direla hezkuntza
ituna egiteko oinarriak. Uste du Eskola
Kontseiluaren proposamenean ere ausardia
falta dela, eta egungo ereduan sakontzen
duela.
«Jaurlaritzaren jarrera ez da akordiorako
aproposena». JOSEBA ANDER MUÑOZ
(UGT).
CCOOk
eta
UGTk
Espainiako
Gobernuarekin lortutako akordioei esker
aldatu du jarrera Jaurlaritzak. Hala uste du
Muñozek. Salatu du ez zaiela utzi
hezkuntza itunean proposamenak egiten.
«Hizkuntza ereduen sistemak segregazioa
indartzen du». ANA PEREZ (STEILAS)
Sare
publikoko
irakasleen
mahaian
lortutako akordioa abiapuntua dela uste du
Perezek. Ez, ordea, hezkuntza legerako
Jaurlaritzak ipinitako oinarriak. «Ezin zaie
sare publikoari eta itunpekoari tratu bera
eman, eta txostenak hori egin du».

berriak

noticias

Gasteiz es la ciudad europea con mayor índice de segregación escolar. El
92% del alumnado nacido fuera del Estado español y residente en al capital
vasca está matriculado en centros escolares públicos de Infantil y Primaria, y
suponen el 19% de la red pública frente al 2% de la concertada.
[elsaltodiario.com, 18/05/2018]
EAEko hezkuntza publikoak badu aurre-akordioa. EAEko irakaskuntza
publikoko baldintzak hobetzea helburu izan duten urtebeteko mobilizazioen
ostean, LAB, STEILAS, CCOO eta UGTk aurre-akordioa sinatu dute Eusko
Jaurlaritzarekin. ELA sindikatuak ez du bat egin aurre-akordioarekin eta
mobilizazioekin jarraitzeko asmoa agertu du. [argia.eus, 14/05/2018]
Educación y la mayoría sindical llegan a un acuerdo que pone fin al conflicto
en la red pública. El Gobierno y los sindicatos, excepto ELA, firmaron un
convenio que reduce la interinidad, refuerza las plantillas y permite las
sustituciones desde el primer día. [diariovasco.com, 14/05/2018]
Acuerdo en la escuela pública. El Departamento de Educación y la mayoría
sindical sellaron ayer un preacuerdo “bueno”, del que se desmarca ELA, con el
que mejoran las condiciones laborales y la calidad de la enseñanza vasca.
[deia.eus, 15/05/2018]
Lan gatazka amaitzeko oinarriak zehaztu dituzte EAEko hezkuntza publikoan
Eusko Jaurlaritzak eta sindikatuek akordiorako oinarria lortu dute irakasleen
arloan. LABek, Steilasek, CCOOk eta UGTk sinatu dute. ELAk ez du ontzat jo
testua
Preacuerdo entre sindicatos y Educación sobre las condiciones laborales de
los docentes. Steilas, LAB, CCOO y UGT han cerrado hoy un preacuerdo sobre
las condiciones laborales de los docentes del que se ha descolgado ELA, en el
que se recogen compromisos para dotar de más recursos y de mayor
estabilidad a la plantilla de la escuela pública y se aseguran las sustituciones
desde el primer día. [deia.eus, 14/05/2018]
LAB acusa a ELA de no haber sido “honesto” con la escuela pública. El
sindicato abertzale firmante del cuerdo con Educación considera que ELA
busca su “desgaste” con sus críticas. [deia.eus, 18/05/2018]
“El respaldo del 80% de la representación sindical al acuerdo alcanzado en la
escuela pública significa que es un buen acuerdo”. Se cierra una semana
intensa en el ámbito de enseñanza vasca. Mientras el gabinete Urkullu ha
sellado la paz social en el conflicto laboral abierto en la escuela pública, suenan
tambores de guerra en la red concertada. La consejera reflexiona sobre todo
ello. [noticiasdealava.eus, 20/05/2017]

Instituciones, universidad y centros de FP se unen en favor del
emprendimiento. Los institutos Bidasoa, Irungo La salle y Plaiaundi celebran
esta semana las jornadas enmarcadas en el Día de la Persona Emprendedora.
[diariovasco.com, 15/05/2018]
Itunpeko hezkuntzaren grebak %65eko jarraipena izan du, sindikatuen
esanetan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hitzarmen berri bat eskatzeko,
grebara deitu dute sindikatuek Kristau Eskolan, IZEAn, Ikasgiltzan eta
Elizbarrutiko Ikastetxeetan. [berria.eus, 15/05/2018]
La enseñanza concertada mantiene el conflicto. Anuncian un inicio de curso
“caliente” si la patronal no se acerca a sus demandas. [deia.eus, 16/05/2018]
El Gobierno vasco apela al diálogo para lograr un acuerdo en la enseñanza
concertada. Según Uriarte, "el diálogo es la vía, igual que en la enseñanza
pública". [noticiasdegipuzkoa.eus, 16/05/2018]
Steilas apuesta por “unificar” escuela pública y concertada. El sindicato
celebra en Gernika su XI Congreso bajo el lema ‘40 urte publikoaren alde’.
[noticiasdealava.eus, 20/05/2017]
El Gobierno Vasco destina 32 millones para la educación especial en centros
concertados. El Departamento de Educación va a destinar 32,3 millones de
euros a financiar las unidades de alumnado con necesidades educativas
especiales de los centros privados concertados del País Vasco.
[diariovasco.com, 15/05/2018]
El 40% de los casos de acoso escolar se resuelven tras pedir perdón el
agresor. El curso pasado se detectaron 86 casos de ‘bullying’ en Primaria y
ESO, un 28% menos que el curso anterior. Educación finalizará el despliegue
de su plan ‘antibullying’ en “junio de 2019”. [deia.eus,19/05/2017]
Educación identificó el curso pasado 86 casos de acoso escolar en las aulas
vascas. Educación identificó el curso pasado 86 casos de acoso escolar en las
aulas vascas. Ha descendido el bullying respecto del año anterior, en el que se
confirmaron 121. [elcorreo.com,19/05/2017]
Jaurlaritzak esan du behera egin dutela eskolako jazarpen kasuek. 86 'bullying'
kasu identifikatu dituzte 2016-2017 ikasturtean; aurrekoan, berriz, 121 izan
ziren. Bost erasotik bat ziberjazarpena izan zen. [berria.eus,19/05/2017]
Turnitin: así es la herramienta contra los plagios académicos utilizada por la
UPV y Deusto. Creado por iParadigms, este servicio es capaz de comparar los
textos estudiantiles con los almacenados en su base de datos para detectar
posibles fraudes. [elcorreo.com, 17/05/2018]
Jóvenes sin fronteras en el emprendizaje. Estudiantes de MU crean un DNI
global y un accesorio para el móvil que apunta al éxito. [deia.eus, 20/05/2018]

Un empresario colombiano trasladará a su país los modelos de Elkargi y
Tecnalia. Mario Hernández, propietario de una marca de artículos de lujo,
quiere impulsar la colaboración público-privada en esa nación.
[noticiasdegipuzkoa.eus, 20/05/2018]
Ikasleak, laguntzaile onenak. Elkarbizitza abiapuntu eta helburu, Ikasle
Laguntzaileak proiektua jarri du martxan Santurtziko Bihotz Gaztea ikastolak,
aurtengo Ibilaldiaren antolatzaileak. Jolastokian bakarrik egoten den ikasleari,
garai txarra pasatzen ari denari edo bestelako arazoren bat duenari laguntzen
diotenak dira ikasle laguntzaileak. [argia.eus, 20/05/2018]


Violencia de género entre adolescentes: una lacra en aumento que hay que
prevenir. Un 27% de los jóvenes españoles cree que la violencia de género es
una conducta normal en pareja y más del 80% afirma haber conocido algún
acto de malos tratos en parejas de su edad. [elcorreo.com,19/05/2017]
Segregar en las aulas no es educar en igualdad. Los centros educativos que
segregan a los alumnos por sexo están obligados a reforzar la educación en
igualdad. ¿No sería más sencillo que el alumnado conviviera en igualdad y
ahorrarse ese esfuerzo? No lo ve así ni el Partido Popular ni la mayoría
conservadora del Tribunal Constitucional, que ha zanjado la larguísima batalla
legal en favor de que esos centros —habitualmente religiosos— puedan
percibir subvenciones públicas porque no vulneran el principio de igualdad.
[elpais.com, 17/05/2018]
El pacto educativo consuma su fracaso. El Pacto de Estado Social y Político
por la Educación se ha dado por liquidado este lunes, después de que espirase
el plazo para aprobar una prórroga de su actividad por falta de mayoría, según
han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. Las discrepancias con
el Gobierno por la financiación del acuerdo llevaron a PSOE, Unidos Podemos,
ERC, PNV y PDeCAT a abandonar la negociación el pasado marzo. .
[elpais.com, 14/05/2018]
El Pacto Educativo del Estado muere oficialmente. La soledad de PP y
Ciudadanos imposibilita cualquier tipo de acuerdo. [deia.eus, 15/05/2018]
Un rector prohíbe las charlas de homosexuales sobre educación sexual.
Asegura el dirigente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia que el
programa de educación afectivo sexual que imparten voluntarios del colectivo
es “una barbaridad”. [diario16.com, 16/05/2018]
España, destino favorito de los estudiantes Erasmus. A la hora de elegir un
destino para un intercambio estudiantil, España se encuentra en el primer lugar
para los estudiantes. [universia.es, 18/05/2018]

La universidad se adapta a los 'millennials' con realidad virtual y platós de
televisión. La formación presencial empieza a quedar atrás. Ahora, las
universidades se digitalizan y apuestan por un alumno que tiene que leer,
pensar y participar desde casa. [elconfidencial.com, 14/05/2018]
¿Quieres un empleo para siempre? Prepárate para la era del aprendizaje sin fin
En este siglo, para lograr un trabajo cualificado y mantenerlo, la formación
durante toda la vida será imprescindible. [elpais.es, 16/05/2018]
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El vídeo de Save the Children y el
Rubius contra el acoso escolar. El
vídeo de Save the Children se
centra en el acoso a través de
internet. Los niños utilizan el
smartphone a edades muy
tempranas, para compartir todo
tipo de datos, rumores, opiniones
y vídeos. El acoso a un niño a
través de redes sociales y grupos de whatsapp puede ser incluso más cruel
que la ejercida en el patio del colegio.Un niño puede mandar un rumor o una
imagen comprometedora sobre un compañero de colegio y minutos después, la
víctima sufrirá un acoso despiadado. Para ilustrar esto, nada mejor que caras
conocidas entre los niños y adolescentes: youtubers famosos del momento
como Byte Face o Rubius.
8 cursos online gratuitos de innovación
educativa
para
docentes.
Expertos
describen un ecosistema educativo futuro
con nuevos dispositivos tecnológicos,
clases apoyadas por la realidad virtual y
aumentada, mayor interacción a distancia,
programas que inculquen habilidades
blandas, entre otras características aún inexploradas. Por otro lado, se espera
que la automatización e inteligencia artificial creen nuevos trabajos que
demanden aptitudes especializadas. ¿Cómo afrontar el desafío educativo que
impone esta incesante evolución tecnológica?

Decálogo para hacer frente al acoso
escolar. (Bizkaia21)

80 cortometrajes para educar en valores.
El cine ha llevado a la gran pantalla
muchas películas en las que se tratan
temas relacionados con el mundo de la
educación. Continuamos ampliado esta
entrada
en
www.educaciontrespuntocero.com hasta
alcanzar los 80 cortometrajes para educar
en valores. Con estos cortos de
animación, el alumnado reflexionará sobre
la amistad, la solidaridad, el trabajo en
equipo, el respeto a las personas…
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