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Universidad gratis para los residentes de San Francisco
Ir o no a la Universidad marca las posibilidades de ascenso social, especialmente en Estados
Unidos. El coste de entrada significa asumir un crédito que muchas veces supera los 50.000
dólares y se lastra durante años. San Francisco es la primera ciudad del país que dará gratis
la matrícula a su centro. El City College será gratis para todos los residentes que demuestren
haber vivido en la ciudad desde hace al menos un año. Podrán tomar asignaturas sueltas o ser
estudiantes a tiempo completo.
El País (+)
‘Los políticos, las políticas públicas y la transferencia de conocimiento’. Artículo de Juan
Arturo Rubio Arostegui
La tercera misión de la universidad, además de la docencia y la investigación, es la transferencia de conocimiento, entendida como un conjunto de actividades con otras organizaciones y
agentes que se generan en otros entornos no académicos, fruto de la investigación. Una de
las organizaciones con más necesidad de establecer relaciones con los investigadores debería
ser los partidos políticos, tanto si están gobernando como si están en la oposición. Cuando se
habla de transferencia de conocimiento solemos pensar en la transferencia de resultados de
investigación en los ámbitos tecnológicos, pero hay una dimensión clave en la transferencia
de conocimiento poco reconocida que son las políticas públicas.
El País (+)
El rector acusado de plagio: “El derecho es una mierda y los jueces ni te cuento”
El rector acusado de plagio de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, dejó entrever
en 2010 su escaso respeto por el sistema judicial español y por la disciplina de la que es catedrático, según una grabación a la que ha accedido EL MUNDO. «Primero tienen una conciencia
sobre el derecho que desde luego yo no comparto, claro, porque el derecho es una mierda y
los jueces ni te cuento y puede pasar de todo, incluso lo que tú esperas», dijo Suárez al jefe
del departamento de Estadística, Antonio Alonso, al que pretendía convencer de que no se
sumase a la oleada de demandas que varios profesores habían interpuesto contra la Universidad por considerar «ilegal» la elección del rector Pedro González Trevijano en 2009. Entonces
Suárez era vicerrector plenipotenciario y el encargado de apaciguar a aquéllos que, liderados
por el que fuese candidato al Rectorado David Ríos, querían rebelarse contra Trevijano.
El Mundo (+)
El cambio en las PAU obliga a replantear el plan de estudios a 4 meses del examen
A cuatro meses de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), los institutos catalanes se ven
obligados a replantearse el plan de estudios y reforzar a los alumnos de 2.º de bachillerato que
se enfrentarán a aquellas materias que entran ahora en los exámenes que se celebrarán el 13,
14 y 15 de junio. “Es una vergüenza absoluta que los alumnos paguen los platos rotos por las
peleas entre el Govern y el Ministerio de Educación a cuenta de la Lomce”, protesta Josefina
Buil, directora de un instituto en Mataró. “Esto obliga a las escuelas a hacer un trabajo extra”,
admite.

La Vanguardia (+)
Un cuento para explicar a niños de tres años el abuso sexual
El abuso sexual a niños pequeños es una realidad a menudo escondida en el marco del entorno familiar y que se alimenta de la indefensión del menor. Los psicólogos tratan a diario con
este drama y aseguran que es en el ámbito más directo del pequeño dónde se producen la
inmensa mayoría de agresiones y que éstas suceden a edades muy tempranas. La psicóloga
Elisenda Pascual se topó en 2012 de bruces con esta realidad: una niña de tan solo tres años y
medio decidió sincerarse con ella y explicarle la traumática situación que estaba viviendo. Este
fue el punto de partida de Clara y su sombra (Uranito), un cuento para niños de a partir de tres
años cuya protagonista es una niña a la que no le gusta que su sombra le toque. Romper el
tabú que aún hoy existe sobre el tema y dar herramientas para la detección de posibles casos
de abuso, son los objetivos del proyecto, que contiene también una guía pedagógica.
La Vanguardia(+)
El cambio en las PAU obliga a replantear el plan de estudios a 4 meses del examen
A cuatro meses de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), los institutos catalanes se ven
obligados a replantearse el plan de estudios y reforzar a los alumnos de 2.º de bachillerato que
se enfrentarán a aquellas materias que entran ahora en los exámenes que se celebrarán el 13,
14 y 15 de junio. “Es una vergüenza absoluta que los alumnos paguen los platos rotos por las
peleas entre el Govern y el Ministerio de Educación a cuenta de la Lomce”, protesta Josefina
Buil, directora de un instituto en Mataró. “Esto obliga a las escuelas a hacer un trabajo extra”,
admite.
La Vanguardia (+)
Ensenyament destituye a la directora de una escuela de Vielha por desviar dinero del
centro
La Conselleria de Ensenyament ha destituido a la directora de la Escola de Infantil y Primaria
Garona de Vielha por irregularidades en la gestión económica y administrativa del centro, según ha adelantado el diario ‘Segre’. Ensenyament ha abierto un expediente disciplinario por
las irregularidades que conlleva el cese del cargo directivo, por lo que la hasta ahora jefa de
estudios se ha hecho cargo de la dirección.
La Vanguardia (+)
Todo el alumnado de 4º de ESO de L’Hospitalet ya conversa en inglés
Todo el alumnado de cuarto curso de ESO de L’Hospitalet de Llobregat leva a cabo sesiones
de conversación en inglés con auxiliares nativos, a través de un programa financiado por el
Ayuntamiento. La primera fase de implantación del proyecto se llevó a cabo en octubre de
2016, con la contratación de 2 auxiliares nativos de conversación que impartían clase en 5 institutos de la ciudad: el Llobregat, el Apel·les Mestres, el Santa Eulàlia, Can Vilumara y el Bisbe
Berenguer.
El Periódico (+)
La educación pública en Extremadura paga un programa para promocionar la caza entre

escolares de 10 a 12 años
Fondos públicos de educación para promocionar la caza entre alumnos de 10 a 12 años. El
Gobierno de Extremadura paga un programa desarrollado por la Federación Extremeña de
Caza diseñado para “acercar a los escolares a la realidad de la caza y sus valores”. La federación
extremeña (Fedexcaza) ha conseguido participar por primera vez en el proyecto de Promoción
y Ayuda al Deporte Escolar (Proades), financiado por la Junta y que parte del Consejo Superior
de Deportes (CSD).
El Diario (+)
La cuestionada huida hacia adelante del bilingüismo educativo
Los alumnos de la Comunidad de Madrid que cursaron programas bilingües (enseñanza de
algunas asignaturas totalmente en inglés) en Educación Primaria y Secundaria sacaron en
2016 una media de 0,72 puntos más en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que sus
compañeros del programa en castellano —7,28 frente a 6,50—. En la prueba de inglés, casi un
punto más. Además, las pruebas internacionales —TIMSS y PISA— arrojaron que los centros
bilingües obtenían mejores resultados en todas las competencias evaluadas. Son los datos
que ofreció el pasado mes de diciembre la Comunidad de Madrid (CAM), los primeros en los
que se podía comparar a estudiantes que habían terminado el programa bilingüe en todas sus
etapas con el resto de compañeros.
Público (+)

Javier Ramos, candidato oficialista a las elecciones de la URJC: “Hay que consolidar la
universidad como un servicio público”
Javier Ramos (Madrid, 1967) es ingeniero de profesión y dirige la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Telecomunicación de la Rey Juan Carlos desde el año 2005. Desde representantes de estudiantes hasta sus compañeros profesores, todos coinciden en que su perfil de
ingeniero rompe con los cánones habituales, en una universidad en la que predominan las
ciencias jurídicas y sociales. Considerado como el candidato oficialista, afín al rector Suárez,
Ramos trata de pasar página sobre la polémica que ha rodeado al actual rector y no cree que
dicha condición vaya a marcar las elecciones anticipadas. Entre sus objetivos se encuentran
afianzar los logros conseguidos por la URJC en tan solo 20 años de existencia e implantar en
la universidad sistemas de investigación y de evaluación docente similares a los que descubrió
en su experiencia por diversas universidades norteamericanas.
Público (+)
‘El ascensor social’. Artículo de Miguel Requena
Debido a la crisis económica y coincidiendo con el fin de la expansión del sistema educativo,
se podría pensar que, a diferencia de lo sucedido en el pasado, invertir en capital humano ya
no es útil para ascender en la escala social. Sin embargo, los datos disponibles desmienten
esta tesis. Incluso en la fase recesiva del ciclo económico, los títulos educativos amplían las
perspectivas de mejorar la posición social, atenúan las de degradarla y protegen del desempleo.
Ctxt (+)

‘Estado y educación: una respuesta al modelo neoliberal’. Artículo de José Antonio Marina
Los debates políticos suelen ser con frecuencia monólogos enfrentados. O sea, no debates.
Nadie convence a nadie. En un libro recientemente traducido, antiguo pero muy actual (‘Política moral. Cómo piensan progresistas y conservadores’, Capitán Swing, 2016), George Lakoff
muestra algo que estudios más recientes han confirmado: las posiciones políticas suelen obedecer a motivos no racionales. Son preferencias emocionales, incluso caracterológicas, que
luego buscan justificación. Resultan invulnerables a la crítica porque solo perciben los datos o
los argumentos que las favorecen. Se trata de un conocido proceso de autodefensa que genera mecanismos de inmunización cognitiva. Todos podemos caer en ellos, por lo que uno de los
más urgentes objetivos de la filosofía es alertar sobre este fenómeno, y fomentar una postura
crítica que siempre resulta enormemente difícil de mantener.
El Confidencial (+)
Cómo sobrellevar los grupos de padres en WhatsApp
El grupo de WhatsApp del colegio es ya una preocupación más en la abultada lista de inquietudes que padecen los padres. Estos chats, de sobra conocidos por cualquiera que tenga
hijos con edades comprendidas entre 1 y 12 años, sirven para mantenerse informado de todo
cuanto tenga que ver con los menores. A priori, son una excelente herramienta para facilitar la
organización diaria de los progenitores. Sin embargo, su uso inadecuado ha acabado convirtiéndolos en un nido de rumores infundados, chistes malos y críticas fuera de lugar.
El Español (+)
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