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El latín, ¿lengua oficial de la UE?
Una de las escenas más pintorescas de Il sorpasso (Dino Risi, 1962) concierne al pasaje en
que unos sacerdotes alemanes detienen el Alfa Romeo descapotable donde viajan Vittorio
Gassman y Jean-Louis Trintignant. Se les ha averiado su coche, han pinchado, necesitan un
gato, pero no saben cómo explicárselo a sus interlocutores. Y es entonces cuando uno de los
curas decide hacerlo en latín: “Elevator nobis necesse est”. Trintignant, que es francés, explica
la problemática a Gassman, que es italiano, pero no puede satisfacer la emergencia de los
religiosos. Y les responde inequívocamente: “Non habemus gato, desolatus”.
El País (+)
La compañía valenciana El Pont Flotant sube al escenario a abuelos, padres e hijos para
reflexionar sobre la educación
Escena cotidiana de parque. Un padre y una madre charlan mientras vigilan a sus respectivos hijos. La conversación parece amigable, pero se nota cierta tirantez. Los adultos también
se vigilan entre sí. “¿Por qué permite que su niño se suba a ese lugar tan peligroso?”, piensa
ella. “Esta mujer no deja hacer nada a su hijo”, piensa él. Acaban discutiendo delante de los
pequeños. ¿Qué hijo quería tener mi padre? ¿Qué hijo querría tener yo? ¿Qué abuelo querría
que fuera yo para su hijo? ¿Qué padre hubiera querido tener mi hijo? Son algunas de las preguntas que flotan en El hijo que quiero tener, último espectáculo de la compañía valenciana El
Pont Flotant, una de las más originales de la escena española, con más de 15 años de sólida
trayectoria y media docena de obras de creación colectiva. “Proponemos una reflexión sobre
la educación. Pero no una reflexión conceptual, sino alrededor de cuestiones cotidianas que
pueden surgir en casa, en la escuela o en un parque. Porque todos, incluso quienes no tienen
hijos, somos responsables de la educación de nuestros niños”, explica Pau Pons, actriz y codirectora de la obra.
El País (+)
La Selectividad permitirá los acentos diacríticos en catalán
Los acentos diacríticos que hace unos meses fulminó el Instituto de Estudios Catalanes (IEC)
en su nueva normativa ortográfica seguirán teniendo cabida en la Selectividad. La Generalitat
ha perfilado este miércoles cómo será la prueba de acceso a la universidad (PAU) de este curso —la primera adaptada a la polémica LOMCE— y, en síntesis, el examen será como la antigua
selectividad. La “gran diferencia” con respecto a otros años es, según el secretario de Universidades, Arcadi Navarro, la prueba de catalán que, debido a la nueva normativa, será sometida
a una doble corrección. Navarro explicó que los alumnos no tienen por qué estar plenamente
adaptados a la nueva normativa y avanzó que las pautas de corrección darán por válido el uso
de la norma antigua y de la nueva.
El País (+)
Uno de cada cuatro alumnos matriculados no termina su máster
Los titulados que acaban un grado universitario ven en los másteres la posibilidad de aumentar su competitivad en el mercado laboral gracias a la especialización que proporciona su

formación. En el caso de algunas profesiones como arquitecto, ingeniero, abogado, psicólogo
y profesor de Secundaria, entre otras, las titulaciones de origen no bastan: es imperativo para
el egresado cursar un máster que le permita ejercer como tal. Según los últimos datos del
Ministerio de Educación, en el curso 2015-2016 se matricularon en un máster 166.908 alumnos, la mayoría de ellos en universidades presenciales de la Comunidad de Madrid, Cataluña,
Andalucía y la Comunidad Valenciana.
El País (+)
Cursos intensivos ‘online’ para padres contra el acoso escolar
Hasta 50 horas, cuatro módulos y a partir de marzo. La Comunidad de Madrid pone en marcha
un curso intensivo ‘online’ de formación para las familias con el objetivo de combatir el acoso
escolar. «Es la primera vez que se hace en España. Hasta el momento, todas las administraciones se habían centrado en los profesores y los alumnos olvidando una de las piezas fundamentales para la educación en valores de los estudiantes, sus padres», confirma un portavoz
de la Consejería de Educación. ‘Este Curso Online, Masivo y Abierto’, que es así como se llama,
se celebrará en este segundo trimestre del curso 2016/17 y está abierto a las familias que
puedan y quieran adquirir los conocimientos y las herramientas necesarias para la mejora de
la comunicación con los centros y con sus hijos.
El Mundo (+)
Se cumplen 163 años de la primera mujer en acudir a una universidad neerlandesa
En el día que se cumplen 163 años de su nacimiento, el buscador Google ha dedicado su
típico doodle a la médico holandesa Aletta Jacobs (1854-1929), quien fue la primera mujer
en acudir a una universidad holandesa y por consiguiente, la primera médico de su país. Tras
conseguir su meta, no se conformó y luchó para que sus pasos pudiesen ser seguidos por
todas las mujeres. Desde pequeña quería dedicarse a la medicina como su padre, pero se
encontró con que solo los chicos eran bien recibidos en las universidades. Ni siquiera podían
ir al instituto las niñas de su pueblo. Ella era la octava de doce hermanos en una familia judía
que residía en Sappemeer, pero su condición de mujer le impedía tener las mismas facilidades
que los hombres de la casa.
La Vanguardia (+)
La selectividad reducirá este curso las opciones de la fase general
Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) o Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU), según la denominación del Ministerio de Educación, reducirán en Catalunya las opciones de elegir asignaturas en la fase general (la que puntúa hasta 10), ya que,
tal y como prevé la orden ministerial que regula estos exámenes, los alumnos tendrán que
escoger entre las asignaturas de modalidad de cada especialidad de bachillerato.
La Vanguardia (+)
No a todos los colegios les parece buena idea la jornada escolar intensiva
Las familias del colegio público Latina de Madrid ya han dicho dos veces que no quieren cambiar el horario escolar. Han rechazado la jornada intensiva lo que le convierte en una rara avis
en el mapa general de España donde sí se ha impuesto con porcentajes cercanos al 100% en
muchas comunidades. En la Comunidad de Madrid se dan más resistencias: poco más de la

mitad de los colegios públicos tienen este tipo de horario. El proceso para concentrar las clases
en la mañana no solo ha fracasado, sino que ha generado tantas tensiones entre la comunidad
educativa que el equipo directivo ha decidido que no volverá a iniciarlo hasta que no haya una
propuesta que nazca de las madres y los padres. Hasta ahora, ambas habían venido del grupo
de maestros.
El Diario (+)
Ciudadanos pide que la nueva ley de universidades sirva para evitar plagios como los del
rector de la URJC
Ciudadanos aprieta al Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) en la Comunidad de Madrid para
que en la universidad madrileña, sufragadas con dinero público, no vuelvan a surgir casos
como el de los plagios que protagonizó el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando
Suárez, denunciados por eldiario.es. Para ello, ha presentado una proposición no de ley (PNL)
en la Asamblea de Madrid encaminada a que en la reforma de Ley del Espacio Madrileño de
Educación Superior –conocida como ley de universidades– quede garantizada, entre otras cosas, “la limpieza y buenas prácticas del personal docente e investigador”. Cifuentes se colocó
de perfil cuando surgieron los casos de copia por parte de Suárez apelando a la autonomía
universitaria y las competencias del Ejecutivo central.
El Periódico (+)
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