HEZKUNTZA SAILA
Kabinete eta Komunikazio zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Gabinete y Comunicación

Liburutegia

Biblioteca

Hezkuntza Saileko Liburutegia
Biblioteca del Departamento de Educación

Hezkuntzari buruzko berrien Buletina
Boletín de Noticias sobre Educación

2018ko abenduaren 10tik 16ra arte
Del 10 al 16 de diciembre de 2018

Aurkibidea:
Iritziak/opiniones
Berriak/noticias
Beste dokumentuak / otros documentos

Para desplegar las noticias:

Berrien testua irakurtzeko:

Colocarse sobre el título de la noticia que nos
interesa leer, y pulsar Ctrl+clic con el botón
izquierdo del ratón.

Irakurri nahi dugun berriaren izenburu gainean
jarri, eta Ctr+klik egin saguaren ezkerreko
botoiarekin.

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 8456 – 945 01 8287 - E-mail: hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus

iritziak

opiniones

Eskola segregazioa, bidegurutzean. “Azkeneko
hamabost urteetan hainbat aldiz azaleratu den
arazoa izan da eskola segregazioa, alegia, gure
hezkuntza sisteman nagusiki jatorriarekin eta
klase sozialarekin lotutako eskolatze desoreka
(erlijioarekin eta ideologiarekin batera). Hainbat
ikastetxek, irakaslek, zuzendaritzak, gurasok,
erakundek, eragilek… salatu dituzte egoera eta
bere ondorioak behin eta berriro: hezkuntza administrazioan, Arartekoan,
komunikabideetan... Ondorio gutxirekin, esan behar da, arazoa areagotzen joan
baita nabarmenki. Gasteizko Eskola Publikoaren Aldeko Plataformaren jarduerak
ekarri du, baina, alfonbraren azpian gehiago ezin gordetzea.” [Amelia Barquín]
Verdades sobre tesis doctorales. “El quid de la
cuestión radica en que la tesis doctoral
presente una investigación original y constituya
una aportación científica enjundiosa. Plagiar
supone presentar una investigación de menor
originalidad por cuanto que se sustenta en
datos y argumentaciones ya trillados. El
propósito de una tesis doctoral es que se
evalúe, como lo es el de cualquier examen.
Plagiar en una tesis es tanto como copiar en un examen, siendo la lectura de la tesis
la prueba de más alto nivel en el sistema educativo. No importa si en un examen
copiamos la respuesta a una pregunta o si copiamos 10: la universidad que se
percate de la infracción habrá de enjuiciar su envergadura y sopesar la penalización
aplicable.” [Juan Antonio Garrido]
"Desberdinkeria
eta
eredu
maskulinoa
erreproduzitu ditu eskola mistoak". Pilar Mayok
nahiko lukeenaren kontra, ika-mika politikoaren
erdigunea hartu du azken asteetan Nafarroako
Gobernuko
Hezkuntza
Departamentuaren
Skolae heziketa programak. Eskuin nafar eta
espainiarra kristau taldeekin lerratu dira,
berdintasunerako
hezkuntza
erasotzeko.
Muturreko titularrak utzi dituzte bidean.
Javier Arroyo: "Es un mito que las niñas sean
peores que los niños en matemáticas".
“Obviamente no hay ninguna predisposición
genética, se trata del entorno, de la cultura. Un
estudio de la revista Science revela que a
partir de los 6 años las niñas empiezan a
verse a sí mismas menos inteligentes y
brillantes que los niños, especialmente en
matemáticas. Y si las niñas se ven menos

capaces acaban interiorizando que lo son y la profecía de que son peores en
matemáticas acaba cumpliéndose.”
“Aprender la igualdad en las aulas es necesario”.
"Es un momento óptimo para introducir la
coeducación en la escuela a través de la reforma
de la LOMCE". "Las personas que se oponen a
Skolae llaman a la violencia contra la mujer
violencia doméstica, y no quieren que se hable
de sexualidad en la escuela". "Si alguien está en
contra de la coeducación, que lo diga, pero que
no utilice Skolae". "Hay demasiada gente
implicada en este proyecto como para que se le falte al respeto de forma tan burda y
tan descarada. A mí me han acusado de promover la pederastia" [María Solana]
¿Hacia la sociedad de la ignorancia? “Como
quiera que la falta de motivación es ya un hecho
entre amplios sectores del estudiantado, hay
quienes consideran prioritaria la renovación de la
metodología docente para fomentar que se
mantenga la atención estudiantil en las aulas.
Desde luego, los métodos docentes no pueden ni
tienen que anquilosarse, pero lo más importante,
en mi opinión, es no perder de vista lo que dijo la gran economista Joan Robinson
cuando le preguntaron cómo reformaría las enseñanzas de economía: ante todo,
prescindiría, como estudiantes, de quienes sólo deseen aprobar. Dicho más
formalmente, el afán estudiantil por adquirir nuevos conocimientos es una condición
necesaria para una docencia de calidad.” [Albert Corominas]

berriak

noticias

Medio millar de personas muestran su apoyo al joven apaleado en la UPV y
condenan la agresión. La concentración se ha celebrado en el campus de Álava con
la participación de representantes de PNV, PP, PSE y EH Bildu. [elcorreo.com,
10/12/2018]
La UPV guarda diez minutos de silencio por la paliza a un estudiante y carga contra
el PP. Balluerka, presente en la concentración, no descarta emprender acciones
contra los populares vascos por acusar a la universidad de amparar a los agresores.
[cope.es, 10/12/2018]
La rectora de la UPV condena la agresión al estudiante mientras permite a sus
agresores utilizar el Campus. El campus de Álava de UPV-EHU será el escenario
durante esta semana de las actividades impulsadas por grupos afines a la IA para
reclamar la amnistía de los presos de ETA. Cuatro jornadas que se desarrollarán
hasta el próximo viernes y que con el logo de Gestoras Pro Amnistía y del colectivo
Etxerat se publicitan en media docena de pancartas distribuidas por la Biblioteca
central. [elmundo.es, 11/12/2018]

Covite pide a la UPV/EHU que "implemente medidas para deslegitimar el
terrorismo de ETA". El colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha pedido a la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que implemente medidas "para deslegitimar
el terrorismo de ETA" en su ámbito universitario, porque "deslegitimar el terrorismo
es fundamental en una democracia". [20minutos.es, 11/12/2018]
Valtonyc eta César Strawberry gerturatuko dira EHUko "Kantatzen duten herriak"
jardunaldira. Hezkuntza, Arte Ederren eta Gizarte eta Komunikazio Zientzien
fakultateetan antolatu diren hitzaldi eta mahai inguruetan parte hartuko dute.
[deia.eus, 12/12/2018]
Frente común de familias y sindicatos de la red pública contra la Ley de Educación
Exigen que la futura ley de prioridad a la escuela pública y afronte el reparto de
alumnos inmigrantes entre las dos redes. [eldiario.es, 12/12/2018]
Euskadi afronta el reto de relevar a la mitad de los profesores, que se jubilan en
una década. En la actualidad, hay 1.202 profesores de la enseñanza pública que
superan los 60 años | Los maestros pueden cogerse el retiro a partir de esa edad si
pertenecen a Muface, pero solo desde los 65 si se rigen por el régimen de la
Seguridad Social. [diariovasco.com, 10/12/2018]
Hezkuntza legea osatzeko prozesua berriz hasteko eskatu diote Jaurlaritzari.
Eragileen arabera, "parte hartze demokratikoa bermatu" behar du eta aurretik guztien
artean adostutako gaien inguruan eztabaidatzeko izan behar da. [berria.eus,
12/12/2018]
Denuncian que Educación ofrece alargar tres meses las prácticas de los
estudiantes en empresas sin contrato ni remuneración. CC.OO denuncia que la
viceconsería de Formación Profesional está ofreciendo a los centros de la red
pública alargar tres meses las prácticas de los estudiantes en empresas, sin contrato
ni remuneración. [cadenaser.com, 10/12/2018]
Ikaslan pone en marcha una bolsa de empleo online especializada en perfiles de
Formación Profesional Ikaslan Bizkaia ha puesto en marcha una bolsa de empleo
online, denominada IkasEnplegu, dirigida a "ayudar a que las personas tituladas en
ciclos de Formación Profesional encuentren un empleo", según han explicado sus
responsables.
Euskadi elabora un videojuego para explicar el Concierto Económico vasco. El
consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco ha presentado un
videojuego sobre el Concierto Económico con el que se pretende dar a conocer de
forma divertida a niños a partir de 8 años "la importancia y utilidad" de este
instrumento de financiación económica, así como ayudarles a comprender la
arquitectura institucional de Euskadi. [20minutos.es, 10/12/2018]
Berdintasunaren arloko goi mailako ikasketek jaso dute Emakunde saria.
paimahaiak «erreferente» bihurtu izana aitortu die bi masterri: berdintasuna jorratzen
duenari (EHU) eta andreen kontrako indarkeriaren arloko esku hartzea aztertzen
duenari (Deustuko Unibertsitatea). [berria.eus, 14/12/2018]

Euskadi reclama a Madrid que regule los contratos para la universidad dual. La
consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, pide a Pedro Duque
que la UPV pueda contratar a más investigadores de Ikerbasque.
[noticiasdegipuzkoa.eus, 14/12/2018]
Lakua da ‘luz verde’ a la nueva Facultad de Medicina de la UPV. Uriarte, Darpón y
Balluerka presentan hoy los detalles de un proyecto que lleva ‘congelado’ una
década. [deia.eus, 15/12/2018]
Dos másteres de la UPV/EHU y de la Deusto, Premio Emakunde a la Igualdad. El
jurado ha premiado estos dos másteres por aportar profesionalización cualificada en
el ámbito de las políticas de igualdad y en el ámbito de la intervención en violencia
contra las mujeres. [eitb.eus, 13/12/2018]


Piden que los navarros salgan a la calle para pedir que el polémico Skolae "no sea
obligatorio" en las aulas. UPN y PPN han animado a los vecinos a que acudan, este
próximo sábado, al parque de la Insumisión de Pamplona. [elespanol.com,
10/12/2018]
Una concentración rechaza en Pamplona "la imposición" del programa Skolae por
"ilegal, ilegítimo e injusto". Una concentración, que ha contado con el respaldo de
alrededor de 5.000 personas según los convocantes y 1.500 según la delegación del
Gobierno, ha rechazado este sábado en Pamplona "la imposición" del programa de
coeducación Skolae. Un programa que la plataforma 'Libertad para Educar' ha
considerado "ilegal, ilegítimo e injusto". [lavanguardia.com, 15/12/2018]
Hizkuntza ereduen arteko zubia. Nafarroako Gobernuak hizkuntza proiektuak
egiteko betekizuna ezarriko du ikastetxe publikoetan. Hizkuntzen trataera integratua
ardatz gisa hartuta, egungo ereduen ertzak apur bat leuntzeko balio dezake
egitasmoak, eskola guztietan, edozein eredukoak direlarik ere, eleaniztasuna
sustatuta. [berria.eus, 15/12/2018]
La Generalitat filtra a los colegios el móvil de la líder del bilingüismo. La presidenta
de la AEB denunciará a Educación ante la Agencia de Proteccción. [abc.es,
14/12/2018]
El Consejo Escolar denuncia que la ley Celaá margina el español. La ministra de
Educación rechaza las críticas y asegura que estudiará el informe. [elmundo.es,
15/12/2018]
El Congreso comenzará a tramitar la nueva ley de educación en enero. La
propuesta del Ejecutivo elimina las reválidas, facilita el paso de curso y plantea
tutores de refuerzo para los alumnos repetidores. [elcorreo.com, 15/12/2018]

Los jesuitas de Catalunya investigarán posibles abusos en sus colegios desde los
años 60. Aseguran que son conscientes de que hay una "asignatura pendiente"..
[deia.eus, 14/12/2018]
.
Solo dos universidades privadas se pueden catalogar como "transparentes". Las
universidades privadas han registrado una mejoría en los indicadores de
transparencia, pero solo dos en Cataluña, la Vic-Central y la Oberta de Catalunya,
pueden ser catalogadas como "transparentes", según la Fundación Compromiso y
Transparencia (FCyT). [lavanguardia.com, 10/12/2018]
Las universidades forman a un 50% más de maestros de los que se necesitan. La
Conferencia de Rectores alerta por primera vez en su informe anual del desajuste
entre la oferta y la demanda en Magisterio. [elpais.com, 11/12/2018]
El Congreso revierte el aumento de la jornada lectiva de los docentes aprobado por
el PP. El proyecto de ley, que suprime la subida de hasta el 20% de las ratios en el
aula, se aprueba sin ningún voto en contra. [elpais.com, 13/12/2018]
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La complicidad de la universidad catalana con
el 'procés'. El reciente boicot independentista en la
UB se une a la "sumisión al poder político
nacionalista" de los órganos de gobierno de los
centros, según el informe de una profesora de
Derecho. La profesora de Derecho Civil de la
Universitat de Barcelona Chantal Moll ha analizado
esa connivencia, así como las vulneraciones legales que ello implica y los orígenes
de lo que define com “sumisión al poder político nacionalista”. Moll es una de las
impulsoras, junto a Jorge Calero y Maribel Fernández, de Universitaris per la
Convivència, un colectivo de 130 profesores procedentes de todas las universidades
catalanas que defiende la libertad ideológica.
Desmontando mitos sobre
los adolescentes. Daniel J.
Siegel es doctor en Medicina,
profesor de Psiquiatría Clínica
en la Facultad de Medicina de
la Universidad de California en
Los Angeles, codirector del
UCLA
Mindful
Awareness
Research Center y director
ejecutivo del Mindsight Institute.
Siegel es autor de bestsellers
como ‘Ser padres conscientes’, ‘Mindsight’, la nueva ciencia de la transformación
personal y de uno de los libros más aclamados internacionalmente ‘The Developing
Mind’, cuyas propuestas se han aplicado a programas educativos de todo el mundo.
En su obra ‘Tormenta Cerebral’, Daniel J. Siegel aporta las claves para acabar con

algunos de los mitos y falsas creencias más extendidas sobre la adolescencia.
Desde una visión positiva, Siegel afirma que la adolescencia es una etapa muy
especial, una chispa emocional, un momento de conexión social, de búsqueda de lo
nuevo y con esencia creativa: “Los adolescentes tienen pasión, un sentimiento de
que todo importa. Tienen una capacidad profunda de colaboración entre ellos, y el
valor de probar cosas nuevas”, destaca.

70 películas basadas en la figura del docente

Por esto elegí la educación segregada. Los
defensores de la educación diferenciada (o
segregada) argumentan que no separan a chicos y
chicas por motivos religiosos (la mayoría de los 170
centros de este tipo en España están vinculados a la
Iglesia católica), sino porque maduran a un ritmo
distinto, por lo que sus necesidades son diferentes; y
que al enseñarles separadamente obtienen mejores
resultados académicos. Por el contrario, aquellos
que prefieren los centros mixtos apuntan a la
necesidad de formar en valores como la igualdad, la
diversidad y la colaboración entre unos y otros.

75 libros para docentes. Selección de lecturas
para aquellos docentes que deseen ampliar sus
conocimientos, indagar en nuevas metodologías
e inspirarse en las ideas más innovadoras.

35 plataformas educativas que ofrecen
formación online. Selección de plataformas
online que ofrecen cursos para docentes sobre
diversas temáticas con el objetivo de ayudarles a
innovar en educación. Las plataformas de
formación online permiten a los usuarios realizar

cursos virtuales sobre los más variados temas: Física, Economía, Historia, Derecho,
Matemáticas, Fotografía, Tecnología… En esta selección se orfrecen opciones para
profesores, estudiantes o cualquier persona que quiera ampliar sus conocimientos.
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