Resumen de Prensa
13 de febrero de 2017

www.cece.es

Departamento de Relaciones Institucionales
y Comunicación

El PP ofrece un pacto educativo «estable»
basado en «calidad, equidad y empleo»
Levy ha abogado por "la excelencia" cuya buena gestión
"no es cuestión de recursos" sino de "creer en la calidad"
Los asistentes a la ponencia de Educación, Innovación y
Cultura del congreso del PP han animado hoy al ministro de
Educación, Íñigo Méndez de Vigo, a avanzar en el pacto de
Estado que dote a España de un modelo educativo "sólido y
estable", basado en los principios de "calidad, equidad y
empleabilidad".

Educación excelente
Andrea Levy
Para el PP, la verdadera igualdad es la
igualdad de oportunidades de origen y
la mayor herramienta para conseguirlo
es una educación de calidad que garantice la posibilidad de escoger un
futuro en libertad, concibiéndose como un ascensor social y siendo el punto de partida para la movilidad social.

Indignación de la Concapa por un vídeo
contra la enseñanza concertada del sindicato STE
«Ataca a la libertad de las familias a poder
elegir la educación y el centro educativo que
quieran para sus hijos», afirman
El presidente de Concapa en Castilla-La
Mancha, Pedro José Caballero, considera que «es totalmente falso que se creen
desequilibrios, desigualdades, prejuicio social y/o minorías étnicas; y le recuerda al
mencionado sindicato que los alumnos matriculados en centros públicos son el 67,8%
(5.500.954) frente al 32,2% (2.607.930) de
los que se matriculan en privadosconcertados, según los datos del MEC (curso
2015-2016)».

España supera la media europea de
ordenadores por alumno
El estudio destaca también que mejora
en un 88% en primaria y en un 55%
en secundaria los ratios por alumno de
Finlandia
España supera la media europea de ordenadores por alumno tanto en educación
primaria cÏmo en secundaria, según un
informe elaborado por la profesora colaboradora de la Universidad Internacional
de Valencia (VIU) Nuria Cuevas.

“Invertir en educación no es gastar más”
El número dos de Educación reconoce que "cambiar de entorno laboral una o varias veces a lo
largo de la vida" será común
La educación lo es todo. El principio y el fin. En sus encerados el hombre estudia su destino.
Porque no es una industria sino “la” industria. Sin embargo, la robotización, que pone en peligro 2.000 millones de puestos de trabajo, la inequidad, entre quienes pueden pagar o no unos
pupitres cada vez más caros, y la dudosa capacidad del dinero, por sí solo, para crear mejores
estudiantes suman poderosas incertidumbres.

'La jornada continua es un caramelo para un profesorado descontento'
Mariano Fernández, catedrático de sociología de la Complutense de Madrid. E.M.
La jornada continua se ha convertido en la gran apuesta delConsell esta legislatura. Muchos colegios
han manifestado ya su intención de optar a esta reformulación horaria que, algunos expertos, como el
catedrático de Sociología y Coordinador delDoctorado en Educación de la Complutense de Madrid,
Mariano Fernández (Zaragoza, 1951) no la ven como la solución a los problemas sino una forma de
compensar al profesorado como defendió recientemente en la Jornada sobre Temps Escolars celebrada en Onda.

La Selectividad ahora se llama EBAU
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se convierte en Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)
"Dependerá del tiempo que esté vigente que acabe calando la nueva denominación", dice la Fundéu
Cuando empezábamos a entender que la asignatura a la que nuestros hijos se referían como Cono era Conocimiento
del Medio, llegó Wert y la dividió en Naturales y Sociales. Cuando al final aprendimos qué era eso del APA, alguien nos aclaró, suspirando con condescendencia, que ahora se decía AMPA. Cuando nos sentíamos casi veinteañeros por llamar PAU a la Selectividad, el mareante examen vuelve a cambiar de nombre.

Madrid hace un examen de Selectividad válido para el resto de comunidades
La nueva prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) será similar a la PAU con
una fase obligatoria y otra voluntaria para subir la nota de admisión
Las universidades públicas madrileñas, que la realizarán los días 6, 7 y 8 de junio, han acordado admitir el resultado de la prueba para garantizar el distrito único en la Comunidad
¿Por qué cambia la prueba?

Profesoras contra la pedagogía tóxica
Dos docentes de universidades públicas crean una nueva metodología para activar el deseo
de aprender
En 2006, el pedagogo británico y gurú de la educación Ken Robinson hizo temblar las bases del
sistema educativo con su charla TED Las escuelas matan la creatividad, con más de 43 millones de
visitas. Robinson criticaba que los colegios son el primer freno con el que se encuentran los niños y
alertaba sobre el desacierto de los programas educativos al primar materias como las matemáticas y
arrinconar las más artísticas como la música o el dibujo bajo el pretexto de que no son útiles a la
hora de encontrar un empleo.

Aprender a enseñar por competencias
Universidades y Enseñanza ponen en marcha un máster piloto para formar a los profesores en las nuevas técnicas
Los maestros volverán al aula, pero como alumnos. Las lecciones magistrales en las que se exigía aprender de memoria los
contenidos tienen los días contados. El aprendizaje basado en competencias, que pone al estudiante en el centro del sistema y al
profesor como un mero acompañante de su proceso, se perfila como el futuro de la educación y la Generalitat ha empezado a
formar a sus docentes con este perfil.

La poderosa economía de la educación
El sector tiene ante sí el desafío de reducir la desigualdad en los pupitres
Ninguna industria se levanta sobre unos materiales tan sólidos ni tan frágiles. Números y palabras,
textos y voces, ideas y pensamientos; delicada argamasa. Quizá por eso la educación sea el sector
más valioso del mundo. Se filtra en la vida de los 7.500 millones de seres humanos que habitan el
planeta y la cambia para siempre.

Conocimiento rentable Editorial
La rentabilidad máxima y prioritaria de la educación está en que forma personas con capacidad crítica
La rentabilidad de la educación, entendiendo el término rentabilidad en su sentido más amplio, tiene aproximaciones que se
entrecruzan y se oponen entre sí. La rentabilidad máxima y prioritaria de la educación está en que forma (o debe formar) personas con capacidad crítica, dispuestas a tener un criterio propio y preparadas para defenderlo.

Recortes en la educación compensatoria
Que el nivel de estudios es un determinante de los ingresos salariales es, no sólo intuitivo, sino también, empíricamente demostrable. Los matices que admite esto último es que no sólo es el nivel de estudios el que determina el salario de cada cual pero,
aun así, sigue siendo un determinante fundamental.

Mil llamadas de menores al día por acoso y maltrato
La Fundación ANAR alerta por la moda de la autolesión y otras formas de violencia que
repuntan entre los jóvenes
Se descuelga el teléfono. Y se escucha el silencio. Pasan muchos segundos hasta que un
lamento infantil trasciende. Las llamadas son muy diferentes a las de otros servicios como
el teléfono 016 para la violencia de género. Los adultos tienen ansia por contarlo. Los niños necesitan sus tiempos. No se arrancan en decir que padecen una situación de acoso
escolar.

“Cuando un padre detecta que su hijo sufre ‘bullying’, el daño está hecho”
El experto propone un Plan Nacional contra el Acoso Escolar, que podría reducir un 30%
la violencia en las aulas y garantizar la autodefensa de los menores

Insultar a un niño por su aspecto o conocimientos, reírse de él cuando comete un error, no hablarle,
no dejarle participar en juegos y aislarle, instigar a los demás para que le aíslen, acusarle falsamente, contar mentiras sobre él, desprestigiarle, imitarle y hacerle burla, esconder sus pertenencias,
robarle, ridiculizarle. Y todavía no hemos llegado a la fase de amenazarle, intimidarle y golpearle.

El PP rechaza el 'bono escolar' propuesto por Esperanza Aguirre para evitar la
enseñanza única
El PP ha rechazado este sábado la enmienda presentada por la portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de los populares madrileños, Esperanza
Aguirre, con el fin de crear un bono escolar que asegure la libertad de elección de los
padres a la hora de elegir la educación de sus hijos frente a la "escuela pública, única
y laica" que, en su opinión, quiere la izquierda.

La desigualdad entre hombres y mujeres se acentúa tras la ESO
Las mujeres docentes, que son mayoría en primaria y secundaria, ocupan peores puestos en la universidad
Cuando un estudiante comienza sus estudios, se encontrará con una mujer ante a la pizarra en casi tres de cada cuatro casos: un
71,6% de los profesores no universitarios fueron mujeres en el curso 2014/2015. Las profesoras abundan tanto en educación
primaria y secundaria como en formación profesional, pero esa proporción cambia cuando se llega a la universidad. Son estadísticas recogidas en los estudios Datos y cifras del sistema universitario español y Datos y cifras del curso escolar del Ministerio de Educación.

