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Un profesor gallego da clases de baloncesto a sus alumnos a cambio de que lean un libro
al mes
Entrar en clase y apagar el móvil. Este acto, académicamente normal en los colegios españoles, es contraproducente para la educación de los jóvenes. Lo afirma Herminio Manzano,
profesor de Informática de Secundaria de 55 años, que ha ideado una aplicación para integrar
el teléfono móvil en el aprendizaje de los alumnos.“Hace 15 años soñábamos con que los
estudiantes vinieran a clase con un ordenador, ahora que lo tienen se lo hacemos apagar”. El
reto de la escuela, según Manzano, es que esos pequeños ordenadores de bolsillo en que se
han convertido los móviles no dejen de funcionar durante las lecciones. Por eso ha dado forma
a T’acompanyo?, una app, actualmente en desarrollo, que permitirá a los escolares de entre
12 y 16 años organizar sus horarios, establecer una mejor comunicación con los profesores,
denunciar cualquier indicio de acoso escolar y recibir orientación sobre su futuro profesional.
El País (+)
Los sindicatos catalanes desconvocan la huelga de Enseñanza
Los sindicatos de enseñanza han desconvocado la huelga de profesores prevista para el próximo 9 de febrero, la primera para la consejera Meritxell Ruiz, que asumió el cargo hace un año.
Todos los grupos sindicales presentes en la mesa de negociación, excepto ASPEPC-STS, han
firmado el acuerdo pactado la semana pasada para incorporar 5.500 docentes el próximo
curso. El pacto desencalló uno de los grandes conflictos entre Junts Pel Sí y la CUP durante
la negociación de los Presupuestos después de que los anticapitalistas, cuyo apoyo era necesario para aprobar las cuentas, hiciesen suyas las demandas de los docentes. El sindicato de
profesores de Secundaria ASPEPC-STS, el único que no ha firmado el acuerdo, decidirá a lo
largo de este martes si mantiene el paro en solitario, aunque las fuentes consultadas aseguran
que, previsiblemente, también desconvocarán la concentración por la escasa masa crítica que
la secundaría.
El País . Cataluña (+)
Cambios en la norma de admisión del alumnado en los centros docentes
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la modificación
del decreto de 2011 que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y
concertados para cursar las enseñanzas de 2º Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial,
Secundaria Obligatoria y Bachillerato con el objetivo de reforzar las garantías a las familias y
adecuarlo a la normativa básica. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, los cambios introducidos, que mejoran la eficacia del
proceso y lo hacen más accesible a las familias en condiciones de igualdad y no discriminación, incluyen también adaptaciones a las exigencias de la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE).
El País. Andalucía (+)
España recorta un 90% la ayuda a la educación en países pobres
España ha desaparecido de la comunidad de donantes en ayuda al desarrollo y, más en con-

creto, en lo que se refiere a la educación, pues su aportación se ha reducido desde el 2008
en un 90%, pasando de 354 millones de euros a 34 millones en 2015. Si hace nueve años suponía el 5,6% de la ayuda de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE,
en 2014 es tan solo del 0,6%. Esta es la principal conclusión que se desprende del informe
La ayuda en educación, a examen, un documento fruto de la investigación llevada cabo por la
Fundación Etea para el Desarrollo y la Cooperación y por Entreculturas y Alboan, dos ONG de
la Compañía de Jesús. Su finalidad: analizar la cantidad y la calidad de las aportaciones españolas a la educación de los niños y adultos de países más pobres durante los últimos 15 años.
El País (+)
El colegio Viaró expulsará a 3 alumnos que insultaron a una joven india
La escuela Viaró de Sant Cugat expulsará durante unos días a los tres alumnos de 12 años que
increparon con insultos racistas a una chica de origen indio en los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), y ha contactado con ella para disculparse. Un portavoz del colegio ha explicado a
Efe que el centro también aplicará otras medidas reeducativas como que los chicos participen
en alguna actividad de carácter social fuera la escuela. El colegio “ha mantenido reuniones con
las familias de los chicos”, que se han mostrado “receptivas y dispuestas a colaborar” con las
actividades y sanción impuesta. La víctima de los insultos es T.G. de 20 años y origen indio, que
fue adoptada por una familia catalana cuando tenía 11 meses y que denunció en una carta pública los insultos racistas que recibió mientras viajaba en el tren por parte de los tres alumnos.
El País. Cataluña (+)
Acoso, plagio o agresión sexual: así se ‘compra’ el silencio en la Universidad
En la Universidad reina una ley del silencio no escrita. La autonomía universitaria ha arbitrado un sistema destinado a salvaguardar intramuros los asuntos académicos, algunos de los
cuales forman un inquietante relato de plagios, acoso, represalias, contrataciones irregulares
e incluso de abusos sexuales. Todos ellos reciben una respuesta entre callada y tibia por parte
la comunidad universitaria. La práctica totalidad de los 50 miembros del Consejo de Gobierno
de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) también enmudecieron ante las evidencias de plagio
de su rector. Un retrato fiel del peso de las estructuras de poder en unas instituciones jerarquizadas, donde la clave para hacer carrera pasa por callar mucho y hablar poco.
El Mundo (+)
La Justicia tumba el currículo escolar extremeño que reduce las horas de clase de Religión
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón a la Asociación de Padres de
la Escuela Pública Educación Integral en el recurso que presentó contra el nuevo currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, aprobado por la Junta de Extremadura, en el
que se reducían las horas lectivas de Religión. En esta sentencia, el tribunal falla a favor de esta
asociación de padres, “entendiendo que no es correcto el reparto de las horas” en la nueva
ordenación en el horario lectivo que regulaba la Junta de Extremadura en el decreto aprobado
en abril de 2016.
El Mundo (+)
La cooperación española en educación cae un 90% en siete años
La cooperación española en educación se ha reducido un 90% en siete años, pasando de los

354 millones de euros en 2008 a 34 millones en 2015, según un informe elaborado por las
ONG jesuitas Entreculturas y ALBOAN y la fundación ETEA. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) achaca esta caída a la reducción de fondos y no a la
falta de compromiso del Gobierno. El documento, tituladoLa ayuda en educación a examen,
que se ha presentado este martes 31 de enero en Madrid, revela que España ha pasado de
ocupar el sexto lugar entre los países del Comité de Ayuda al Desarrollo donantes de ayuda a
educación, al puesto número 22 en 2015.
El Mundo (+)
La Autónoma de Madrid se coloca entre las 100 universidades más internacionales del
mundo
Times Higher Education (THE) acaba de publicar un nuevo ranking, el de las 150 universidades
más internacionales del mundo. La buena noticia para nuestro país es que la Universidad Autónoma de Madrid se coloca en la posición 90 de una lista encabezada por dos centros suizos,
las Escuelas Técnicas Federales de Zúrich y de Laussana. La parte negativa es que se trata del
único centro español que aparece en todo el listado.La creciente importancia e interés que
suscita la internacionalización de la Educación superior ha llevado a THE a confeccionar esta
nueva clasificación de las universidades. Para ello, ha examinado 13 indicadores, entre los que
destacan el porcentaje de personal universitario y de estudiantes internacionales, los trabajos
de investigación publicados con un coautor internacional o el impacto de las citas de los trabajos publicados. Y para sorpresa de muchos, ninguna universidad americana aparece entre
las 20 más internacionales pese a que habitualmente son las que copan todos los rankings de
prestigio académico. La primera universidad estadounidense en hacer acto de presencia es el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), que queda en la posición 22.
Abc (+)
El colegio Viaró castigará a los alumnos que reconocieron haber insultado a una joven de
origen indio en los Ferrocarrils de Sant Cugat
Tehja Genard, de 20 años, denunció el pasado jueves en una carta a este diario que había
recibido insultos racistas “por haber nacido en la India” por parte de un grupo de menores en
un tren de los Ferrocarrils de la Generalitat sin que ningún adulto les reprochara su actitud. La
joven, adoptada por una pareja barcelonesa cuando tenía 11 meses, narró cómo unos tres chicos de entre 11 y 12 años, “vestidos de uniforme”, la calificaron en tono despectivo de “india”
y añadieron: “Son todos asquerosos, chinos, moros, negros, indios, son de clase muy inferior a
la nuestra, los blancos somos los mejores”, mientras otros compañeros jaleaban al insultador
con gritos de “¡sí, sí, sí! riéndose”, añadió.
El Periódico (+)
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con gritos de “¡sí, sí, sí! riéndose”, añadió.
El Periódico (+)
Los sindicatos de educación desconvocan la huelga del 9 de febrero
La Conselleria d’Ensenyament y los sindicatos CCOO, Ustec y UGT han firmado este martes el
acuerdo por el que se incorporarán 5.500 nuevos profesores el curso que viene, lo que permitirá, entre otras cosas, reducir en una hora la carga lectiva de los docentes. La firma del acuerdo, que no ha sido ratificado por el Sindicato de Profesores de Secundaria Aspepc, el cuarto
integrante de la mesa sectorial de enseñanza, ha supuesto la desconvocatoria de la huelga
anunciada para el príximo 9 de febrero.
El Periódico (+)
Universidad Rey Juan Carlos: el sindicato clientelar
Afirmaba el Príncipe de Lampedusa que si queremos que todo siga como está, necesitamos
que todo cambie. En la Universidad Rey Juan Carlos, sin embargo, las cosas son mucho más
sencillas que en la legendaria Sicilia. Aquí, la sensación de impunidad es tan formidable (por
otra parte con plena justificación), que para que todo siga como está no es necesario cambiar absolutamente nada. Lo demuestra el hecho de que el candidato preseleccionado para
sustituir en las próximas elecciones al actual rector, acusado de una decena de plagios, sea
un hombre fiel al saliente cuyo principal mérito, según parece, ha sido servir de mamporrero
al gran artífice del sindicato clientelar dominante: el Sr. González-Trevijano, ex rector y actual
magistrado del Tribunal Constitucional.
El Diario (+)
Así responden los activistas LGTBI al folleto homófobo que HazteOir difunde en los colegios
El colectivo LGTBI de la Comunidad de Madrid Arcópoli no ha querido quedarse callado ante
la difusión de los miles de folletos que el grupo ultracatólico HazteOir ha difundido en centros
públicos y privados. La organización ha querido publicar su propio folleto, que ha enviado a la
comunidad educativa y a las instituciones madrileñas con el objetivo de mostrar las razones
que han llevado a varias autonomías a aprobar leyes de igualdad LGTBI que obligan a educar
en diversidad afectivo sexual.
El Diario (+)
El juez anula la incompatibilidad de Monedero decidida por la Complutense
El juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº15 de Madrid, Eusebio Palacios Grijalvo, ha
declarado nula “por contraria a derecho” la decisión que adoptó el Rector de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) el 6 de febrero de 2015 de denegar al cofundador de Podemos y profesor de ese centro, Juan Carlos Monedero, su solicitud de compatibilidad para la
realización de actividades de consultoría política y economía, según la sentencia a la que ha
tendido acceso Europa Press. Al denegarle la compatibilidad en febrero de 2015, la Universidad le abrió un expediente disciplinario que resolvió en julio de 2016, determinando que
había cometido una falta muy grave y sancionándole con una suspensión de empleo y sueldo
de seis meses.
Público (+)

No controlo a mi hijo, y ya no sé si es acosado o acosador, ¿qué puedo hacer?
Mi hijo de 13 años siempre se había portado muy bien, pero últimamente estoy empezando
a ver conductas sospechosas en su comportamiento. Se pasa el día pegado al móvil, llega
tarde a clase, nos habla muy mal, sé que tiene problemas con sus amigos, a veces se ríen de
él y, lo peor de todo, es que la semana pasada nos llamaron del colegio porque, influenciado
por ellos, estaba insultando a profesores en un blog de internet. ¿Qué podemos hacer? La popularización de las nuevas tecnologías provoca que los comportamientos sociales cambien a
velocidad de vértigo. Lo que hace unos años podían ser charlas entre estudiantes en el patio
de un colegio o instituto, alcanza ahora dimensiones exorbitadas al hacerse públicas a través
de conversaciones de WhatsApp y publicaciones en foros y redes sociales.
El Confidencial (+)
Valencia castigará con menos clases en inglés a los niños que estudien en castellano
Cuando en septiembre de este año las aulas de los colegios valencianos se vuelvan a abrir para
recibir a los alumnos, los chavales se encontrarán con que el modelo lingüístico basado en la
doble línea de valenciano y castellano ha empezado a desaparecer. En su lugar, se implantará
-progresivamente desde Educación Infantil- un único programa plurilingüe que obligará a los
centros a elegir entre seis niveles en función de la presencia del valenciano, materia que condicionará las horas que se impartan en inglés: cuantas más clases en valenciano, también más
en inglés, en detrimento del castellano.
El Español (+)
Así se arrinconará el castellano en las aulas valencianas
El plan educativo que el consejero valenciano de Educación, Vicent Marzà, prevé implantar a
partir de septiembre constituye una apuesta descarada por relegar el castellano de los colegios
e institutos de esta Comunidad en favor del valenciano. Para vencer la resistencia de padres,
alumnos y centros a plegarse a un modelo de enseñanza que aspira a emular la inmersión
catalana y balear, el consejero Marzà -del ala nacionalista de Compromís- utiliza como palanca
de cambio la formación en inglés mientras el presidente socialista Ximo Puig mira hacia otro
lado.
El Españoll (+)
Un estudiante sobresaliente y con muy pocos recursos pierde la beca por un euro
Sobresaliente. Este sería el mejor calificativo para Cristian, un estudiante malagueño que ha
perdido 2.500 euros de beca de estudios por 1,04 euros —según informa la Ser—. El motivo
fue que su padre, albañil en paro, se adhirió al plan PIVE para poder comprarse un coche. El
descuento provocó un incremento de patrimonio que hizo que superase mínimamente el límite para poderse beneficiar de la beca.
El Huffington Post (+)
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