06-11-19
6/11/2019

Indice
"L'atenció a la diversitat ha de contemplar la dimensió emocional"

3

El riesgo de involución del modelo autonómico se adueña de la campaña

4

Una profesora del CEU presenta en SIMO un proyecto de innovación educativa

6

Cuando los enfermeros enseñan a los maestros

7

Relatos para integrar a niños y niñas con diversidad funcional

8

DEL CEU A LA SIERRA

9

José María Carrillo, miembro del Comité Mundial de Artrosis en Veterinaria

10

Un veterinario español desarrollará las guías mundiales para tratar la artrosis

12

Alumnos de Magisterio CEU crean narraciones para el I Certamen de Cuentacuentos Adaptado
Los alumnos de magisterio del CEU Cardenal Herrera de Castellón visitan la naturaleza de la 14
Serra d'Espadá

18

Alumnos de Magisterio del CEU hacen de la Sierra de Espadán un aula de conciencia ecológica
23

aula | 5

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO | DIMECRES, 6 DE NOVEMBRE DE 2019

PABLO ALBERT VALÈNCIA
P Durant els últims anys s’està
parlant de l’educació emocional.
D’on sorgix la seua investigació ?
R L'educació emocional naix com
a resposta a les necessitats socials
que no estan prou ateses en les
àrees acadèmiques ordinàries. Estes necessitats tenen a veure amb
la prevalença d'ansietat, estrés, depressió, consum de drogues, violència, comportaments de risc…
totes elles clares manifestacions de
l'analfabetisme emocional. I per a
contribuir a millorar esta situació,
proposem l'educació emocional,
que és un procés educatiu que té
com a inalitat la prevenció a través
del desenvolupament de competències. L'objectiu inal és la construcció del benestar emocional,
personal i social.
P Quines claus podem extraure
de la ponència «Diversitat i escola inclusiva des de l’educació
emocional» que va realitzar al
CEU-UCH?
R Que davant persones que són
diferents a nosaltres, ja siga per raó
d’ètnia, cultura, color de pell, llengua o religió, nosaltres, com a persones, experimentem emocions
que predisposaran el nostre comportament. Per tant, prendre consciència d’això i ser capaç de regular
les nostres emocions és una manera de construir al benestar.
P A què ens referim quan parlem
d’atenció a la diversitat?
R És un concepte molt ampli que
fa referència a la presa de consciència que les persones són diferents i
diverses sobre la base del seu sexe,
edat, intel·ligència i, per tant, les
seues capacitats i competències.
Podem trobar persones que tinguen alguna síndrome (asperger,
Down o autisme, entre d’altres) o
discapacitats físiques, psíquiques
o sensorials. Tot això es la diversitat, en sentit ampli, que porta a
prendre consicència d’una cultura
que ens porte a una escola inclusiva on tota esta diversitat puga ser
inclosa en la pràctica educativa
amb respecte, acceptació, fent el
possible perquè cadascuna de les
persones puga desenvolupar les
seues competències al màxim.
P En quin punt es troba l’educació emocional des de la concepció de diversitat i d’escola?
R Pel que fa a la diversitat, s’han
fet passos molt importants. És una
tasca en la qual portem treballant
 anys. El camp de l’educació
emocional és molt més recent.
Però ambdues disciplines es complementen ja que el que aporta
l’educació emocional a l’atenció a
la diversitat és que una autèntica
atenció a la diversitat ha de prendre
en consideració la dimensió emocional. Per exemple, l’assetjament
escolar. S’ha observat que tots els
individus que s’impliquen en l’assetjament escolar tenen en comú
que no han desenvolupat l’empatia
ins al nivell apropiat.
P Per què és tan important l’empatia?
R Perquè és la capacitat que tenim
les persones per a sentir l'emoció
que sent una altra persona. Quan
algú sent el dolor del qual està patint, i el sent com a propi, és un clar
fre a la violència. Però l'empatia és

una competència que cal desenvolupar. Les persones naixem amb
capacitat empàtica, però podem
desenvoluparla o no en funció
d'un procés educatiu. Hem
de convertir ixes capacitats en competències,
però el que caracteritza
a les competències és que
ningú naix amb elles.
P Quin és el següent pas?
R La sensibilització i formació del professorat per a
la posada en pràctica, d’una
forma eicient, dels programes
d’educació emocional. Per això va
sorgir la Xarxa Internacional
d’Educació Emocional (Rieeb), per
a establir sinergies internacionals i
contribuir a informar, sensibilitzar
i formar sobre la importància d’estos temes perquè s’ha demostrat
que l’educació emocional, si s’emporta a la pràctica de manera eicient amb programes ben fonamentats i estructurats, contribuix a
la millora de la convivència, el rendiment i el benestar. Tot això, considerem que són projectes socials
d’envergadura on, en la mesura
que contribuïm a sensibilitzar, estem avançant cap a un horitzó d’esperança per a un món millor.
P El paper dels docents és fona-

Rafael Bisquerra
PRESIDENT DE LA XARXA INTERNACIONAL
D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I BENESTAR
Rafael Bisquerra (Artà, Mallorca, 1949) és catedràtic
d’Orientació Psicopedagìca i presidix la Xarxa Internacional
d’Educació Emocional i Benestar (Rieeb, per les seues sigles en
castellà), fundació que es dedica a informar, sensibilitzar i formar
sobre la importància de l’educació emocional. Recentment ha
visitat la Universitat CEU Cardenal Herrera per a participar en la
trobada anual «Orienta 2019».

L’atenció a la diversit
at
ha de contemplar la
dimensió emocional

El director del postgrau
d’Educació Emocional i Benestar
de la Universitat de Barcelona i
president de la Rieeb. GERMÁN CABALLERO

mental en l’educació emocional.
Estan formats?
R En general, no. A hores d’ara no
hi ha una formació ni inicial ni contínua. Per esta raó, l’any , va
nàixer el postgrau en Educació
Emocional i Benestar a la Universitat de Barcelona que, pel que sabem, és el primer del món.
P Existix formació complementària per als docents?
R Si, però cal buscar-la. A vegades
no tenen el fonament desitjable i
no són accesibles al professorat interessat. Però hi ha una opció: que
des del centre educatiu es demane
formació. Hi ha institucions, com
els departaments d’Educació, que

poden proporcionar-a, pero cal dir
que no està generalitzat que en
qualsevol part hi haja una formació
de qualitat garantida.
P Des dels anys  investiga
l’educació emocional, per què?
R Per prendre consciència. Esta
era una assignatura pendent en el
sistema educatiu. Cal tindre en
compte que la dimensió emocional de moltíssimes persones ha
quedat atroiada. No ens hem educat emocionalment.
P On està l’errada?
R És un conglomerat de factors
que es poden denominar com el
principi de causació múltiple.
D’una banda, en el segle XX, l’edu-

cació era eminentment cognitiva
(saber llegir i escriure) i formava a
tècnics per a ocupar un lloc de treball en el sistema productiu. En
esta etapa, la dimensió emocional
no es plantejava. Pero d’altra banda, la psicologia en este mateix segle, ha estat dominada pel conductisme i considerava que les emocions no eren objecte d’investigació cientíica. Hi ha altres raons,
ins i tot econòmiques, pero la realitat actual es la conseqüència de
la mescla de característiques culturals, cientíiques i religioses, entre d’altres.
P També ha investigat l’educació emocional en les empreses.

És molt diferent de la que es
practica a l’escola?
R El que és diferent és l’entorn
ja que la formació en essència es
«quasi» la mateixa. Però hi ha diferències. Per exemple, en una
empresa cal treballar la capacitat
de lideratge emocional dels
caps; cal atendre les baixes laborals de caràcter psicosocial...
Però tant en l’entorn educatiu,
com en l’organitzacional, l’important és desenvolupar competències emocionals com la consciència, la regulació, l’autonomia; i competències socials per
a establir bones relacions amb
altres persones.
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El riesgo de
involución
del modelo
autonómico
se adueña de
la campaña
 Puig se aleja del silencio de Pedro Sánchez y
aboga por «profundizar» en la autonomía
 Autoridades académicas descartan la regresión:
«La historia no puede caminar hacia atrás»
Alfons Garcia
VALÈNCIA

n ¿Hay riesgo real de involución
del modelo autonómico que ha
acompañado a la democracia moderna española? Es la pregunta que
dejó en el ambiente el debate de los
líderes políticos del lunes por la noche dada la insistencia del candidato de la extrema derecha, Santiago Abascal, en el desmontaje del
«fracasado» aparato autonómico y
los silencios de los contrincantes
de centro-izquierda y derecha.
Es más. En mayor o menor medida, tanto Pedro Sánchez (PSOE)
como Pablo Casado (PP) y Albert
Rivera (Ciudadanos) han deslizado propuestas en los últimos días
que suponen algún paso atrás en el
autogobierno de las comunidades:
desde medidas para un mayor
control de la televisión pública catalana (Sánchez) a una tutela central de las competencias educativas (Casado y Rivera).
Sin que estas tres formaciones
cuestionen la estructura autonómica, a tenor de lo visto en el debate, solo la izquierda más radical
(Unidas Podemos) estaría claramente en la defensa de la profundización del modelo autonómico
y la plurinacionalidad, ideas que,
heredadas de la Declaración de

El pronostico del
exconseller Alcaraz: «El
nacionalismo español
siempre ha beneficiado
a la derecha»

Granada, sí permanecen en el programa electoral de los socialistas
tras la presión del PSC. Fuera del
debate, Íñigo Errejón (Más PaísMés Compromís) criticó ayer las
renuncias del presidente en funciones al federalismo.
En la periferia socialista, no obstante, algunos ven la realidad de
otra manera. Así, el jefe del Consell,
Ximo Puig, lanzó ayer un mensaje
«en favor de la profundización de
la autonomía». «No se pueden
aceptar las mentiras que se dijeron» en el debate, airmó.
El ejecutivo liderado por Puig
(PSPV) fue pionero la pasada legislatura en aprobar una propuesta de
reforma federalizante de la Constitución. En esa línea se mantiene:
«Cualquier mirada recentralizadora va contra la historia y contra los
intereses de los valencianos», dijo.
«Ningún paso atrás de recentralización».
El redactor de esa propuesta fue
el exconseller Manuel Alcaraz, elegido por Compromís. «El bloqueo
de verdad es el que se produce entre el Estado autonómico que funciona y las pulsiones autoritarias
por la incapacidad de reformar la
Constitución. Si el PSOE de Sánchez no tiene más imaginación que
apaciguar a las derechas, habrá un
desequilibrio», vaticina el profesor
de Derecho Constitucional de la
Universidad de Alicante. En todo
caso, no cree que se desmantelen
parcelas importantes.
¿Riesgo real o burbuja?
¿El riesgo de retroceso es real o es
una burbuja que se pinchará tras las
elecciones del domingo? El exconseller es una de las voces autorizadas a las que Levante-EMVconsultó ayer. «La història no puede caminar hacia atrás. Son discursos
electorales en un contexto de postsentència del procéspara una cam-

EL TEMA DEL DÍA

LOS EXPERTOS

MANUEL ALCARAZ

VICENT FLOR

EXCONSELLER.
PROFESOR DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

SOCIÓLOGO. DIRECTOR
DEL INSTITUT ALFONS EL
MAGNÀNIM

Lo único que de
verdad funciona en
el estado español, en
términos estructurales,
son las comunidades
autónomas»

La vuelta al
centralismo
generaría una ruptura
entre un centro insaciable
y unas periferias que
pueden hartarse»

VICENTE GARRIDO

AÍDA VIZCAÍNO

JUAN ROMERO

CATEDRÁTICO DER.
CONSTITUCIONAL
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

PROFESORA CIENCIA
POLÍTICA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

CATEDRÁTICO DE
GEOGRAFÍA HUMANA
DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

El ‘proyecto’
autonómico no es tal,
porque es una realidad
irreversible y consolidada.
Otra cosa son los disparos
que recibe»
paña muy particular», airma la
profesora de Ciencia Política de la
Universitat de València Rosa Roig.
El sociólogo y director del Institut Alfons el Magnànim, Vicent
Flor, recuerda que una parte de
Alianza Popular se abstuvo de votar la Constitución por el título VIII
(el de los territorios) y que las encuestas del CIS ofrecen un incremento de partidarios de la recentralización, especialmente en Madrid. «Es consecuencia, a mi juicio, de que la derecha española

Lejos de la
efervescencia del
debate, es difícil
imaginarse el estado con
una configuración
territorial unitaria»

busca un enemigo interior», sostiene. «La vuelta al centralismo sería una pésima noticia para la convivencia», concluye.
Para el catedrático de Geografía
Humana Juan Romero, el modelo
autonómico es «lo más parecido
que nos hemos podido dar a la realidad socioeconómica, política y
cultural de la España diversa». Por
tanto, la involución «sería un retroceso histórico que espero que no
ocurra. Sería un error que la derecha se dejara contaminar».

El modelo
autonómico es lo
más parecido que nos
hemos podido dar a la
realidad de la España
diversa»

En esta línea, la profesora de la
Universitat de València Aída Vizcaíno considera que «lejos de la
efervescencia del debate, es difícil
imaginarse el estado con una coniguración territorial de corte unitaria». Admite que se avecina una
etapa «complicada» para el proyecto autonómico. «La clave estará
en quién recoge su defensa y liderazgo. Y pasará por uno de los dos
grandes partidos», asegura.
El catedrático de Constitucional
Vicente Garrido niega el concepto

Vox amenaza a Compromís y
abre la puerta a pedir su ilegalización
La coalición responde que
a los ultras se les combate,
no se les debate y culpa a
Sánchez de darles aire
C. ALÓS VALÈNCIA

n El grupo parlamentario Vox
en las Corts Valencianes hizo
ayer una lectura valenciana sobre la petición de ilegalización a
formaciones independentistas
vascas y catalanas que sus dirigentes nacionales han planteado en los últimos días. La síndica, Ana Vega defendió la ilegali-

zacion de los nacionalistas catalanes y vascos porque pretenden fragmentar el Estado y desbordar la Constitución.
Pero preguntada si lo pide
también para Compromís, Vega
aseguró que la coalición «parece
que va en una línea a veces más
suave que los partidos nacionalistas, pero la deriva que está tomando es muy similar a la de los
partidos catalanes, pero la ilegalización es una cuestion que tendremos que ver con el tiempo»,
añadió. Repreguntada explicó
que en este momento no ve que
Compromís haya traspasado
aún «la línea» pero dijo que esta

era «muy ina» y que su partido
estará vigilante para que no pase
en la Comunitat Valenciana lo
mismo que en Cataluña.
El síndic adjunto de Vox, José
María Llanos, asegura que la ilegalización de partidos requiere
una modiicacion legislativa y
un estudio y «será entonces
cuando se verá quienes aceptan
las reglas constitucionales y los
que quieren destruir la unidad
nacional y si antes de la reforma
legislativa cambiaran su contenido pues no entrarían en el tipo
de ilegalización, que se aplica en
Portugal y otros paises democráticos», según el diputado.
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BLANCA NICASIO

ROSA ROIG

PROFESORA CIENCIA
POLÍTICA CEUCARDENAL HERRERA

PROFESORA CIENCIA
POLÍTICA
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

El proyecto
autonómico no
está en peligro, pero sí
en crisis, y con la
formación de gobierno
se agudizará»

Estamos ante
discursos
electorales para un
momento, sin largo
recorrido. La historia no
puede ir hacia atrás»

SUSI BOIX

FRANCESC
MIRALLES

POLITÓLOGA

POLITÓLOGO

El problema de la
financiación y la
situación en Cataluña
está siendo aprovechada
por los que defienden la
centralización»

El estado
autonómico está
en regresión desde la
sentencia del Estatut
catalán de 2010 y la
reforma constitucional
de 2011»

de «proyecto autonómico». «Es
una realidad irreversible y consolidada. Otra cosa son los disparos
que recibe», donde sitúa a Vox y los
independentistas. Frente a la recentralización, propone practicar
«un autonomismo concertado».
La profesora de Políticas del
CEU-Cardenal Herrera Blanca Nicasio cree que la batalla de la campaña está en el centro y, por ello,
los grandes partidos huyeron en el
debate de las posiciones maximalistas de Vox. Pero pasada la cam-

paña, el modelo de organización
territorial deberá afrontarse.
La politóloga Susi Boix no contempla una derogación de las autonomías, básicamente porque
implica una modiicación de la
Carta Magna, pero eso «no signiica que no veamos un retroceso en
las competencias delegadas».
Lo que sea se verá a partir del lunes. De momento, Alcaraz recuerda que el nacionalismo español
siempre ha beneiciado a la derecha desde la Restauración.

Las oficinas de Correos abrieron el domingo para facilitar el voto anticipado.

MAO

El voto por correo se hunde y
agita el temor a la abstención
 Unidas Podemos y Més Compromís ven una llamada de atención tras la caída
del 56 %, el PSPV la atribuye al puente del 28A y PP, Cs y Vox advierten del cabreo
SERGIO GÓMEZ VALÈNCIA.

n La coincidencia de las elecciones generales del A con un
puente festivo disparó de forma
notable el voto por correo en la C.
Valenciana. En ese contexto cabe
enmarcar el desplome del  que
se ha registrado ahora con vistas a
la repetición electoral del domingo. Aún así, la magnitud del descenso no ha pasado desapercibida
en los cuarteles de los partidos y
alimenta el fantasma de una elevada abstención en la cuarta convocatoria a las urnas en  años.
Para el cabeza de lista deUnidas
Podemos por València, Héctor
Illueca, detrás del dato puede haber «una llamada de atención» a
tener en cuenta. «Tenemos la tarea
de reconectar con la gente que está
hastiada de la política. La ciudadanía entiende perfectamente la importancia de tomar las riendas del
destino de España en sus manos y
la necesidad de hacerlo el  de noviembre», señala. A juicio del candidato de Més Compromís, Joan
Baldoví, el motivo principal de la

bajada de las papeletas tramitadas
de forma anticipada es «el hartazgo». «La ciudadanía votó que quería un gobierno de progreso y ahora es posible que esperen hasta el
último momento para decidir si
depositan sus votos o si castigan a
las fuerzas políticas con la abstención», opina Baldoví, que lamenta
que los comicios ofrezcan «una segunda oportunidad a la derecha»
y tacha de «irresponsable» el «desprecio» a la «masiva movilización
del A» por la falta de acuerdo.
Tranquilidad en el PSPV-PSOE
En las ilas del PSPV-PSOE, en
cambio, acogen la caída con más
sosiego: sostienen que no es sintomática de un descenso de la participación en las urnas. «La diferencia respecto a las elecciones de
abril tiene mucho que ver con el
periodo vacacional. Muchas personas preveían que iban a estar
fuera y solicitaron el voto por correo. Las circunstancias ahora no
son las mismas», subraya José Muñoz, coordinador de la campaña.

La vicesecretaria del PPCV, Elena Bastidas, también hace hincapié en que la bajada del voto por
correo es «generalizada en todo el
país» y «puede deberse a que vaya
más gente a votar personalmente»,
algo en lo que confía la dirigente
popular. «Pretendemos que haya
una alta participación para poder
desalojar a quien nos ha arrastrado
a esta situación. A pesar de la sensación de hartazgo y cansancio de
mucha gente, acabarán votando
para hacer posible el desbloqueo»,
remacha Bastidas.
En Ciudadanos enmarcan el
descenso del voto por correo dentro del «contexto de cabreo general
de la ciudadanía con el bloqueo de
Sánchez», mientras que el candidato de Vox por València, Ignacio
Gil Lázaro, se muestra convencido
de que la abstención perjudicará a
la izquierda y de que «se está produciendo cada vez más una movilización transversal del voto hacia
Vox». Una percepción reforzada,
asegura, tras el debate del lunes.
Cuestión de percepciones.

Los Jaume I entran en campaña
La síndica de Vox, Ana Vega, y el adjunto, J. María Llanos.

Mientras, la síndica adjunta
de Compromís, Mónica Àlvaro,
respondió que su partido lo tiene «clarísimo» y que a la extremaderecha no se la debate, sino
que se la combate. «Nos da la
risa, porque no lo consideramos una cuestión seria», airmó

LEVANTE-EMV

en las Corts. «Pero me resulta
extraño que haya partidos (PP y
Ciudadanos) que les tiendan la
mano y todo viene por el gran
error de Pedro Sánchez de darles una segunda oportunidad
en las urnas», añadió la diputada de Compromís.

La institución lanza una campaña
para reivindicar más espacio
para la ciencia coincidiendo con
la entrega anual de premios
M. B. VALÈNCIA

n Los premios Rei Jaume I han
aprovechado la campaña electoral
del N para reivindicar un mayor
espacio para la ciencia y el em-

prendimiento. La institución ha
anunciado su ceremonia de entrega de premios del  de noviembre
con una campaña publicitaria en
la que reclama llevar el debate político «a lo que de verdad nos hace
avanzar»: la ciencia y el emprendimiento. Con mensajes como
«La investigación médica no da
votos pero puede salvarnos la
vida» o «La investigación sobre el
medio ambiente no da votos pero
puede mitigar la crisis climática»,

la campaña publicitaria pone el
foco en la falta de presencia de la
ciencia y el emprendimiento en el
debate político.Además, los Jaume
I han creado una web (nodavotos.com), en la que un algoritmo
monitoriza las cuentas de Twitter
de los principales partidos políticos y sus líderes para comprobar
cuántas menciones tendrán las
palabras «investigación médica»,
«emprendimiento» o «protección
del medio ambiente», entre otras.

cial y Audición y Lenguaje del grado de
Educación de la Universidad CEU Carde-

de estudiantes de Magisterio, y niños y niñas de la Asociación I IntegraTEACadot de

Dolores Botía, se han adentrado a través de
diversos relatos inspirados en «a qué sabe la

Una profesora del CEU presenta en SIMO
un proyecto de innovación educativa
Carmen Díez, docente de Magisterio,
acude a esta feria de la Educación con
EmocionaTFamilia, una iniciativa que
ya está aplicando en Maristas Alicante
V. M. R.

■ El proyecto EmocionaTFamilia, un
programa de salud y acompañamiento
emocional, dirigido por la profesora del
CEU de Elche, María del Carmen Díez
González, y que está enfocado a la preadolescencia, familias y docentes, con el
propósito de trabajar y mejorar las competencias socioemocionales del alumnado, ha sido seleccionado por el Salón Internacional de Tecnología e Innovación

Alumnado de Maristas durante una de las sesiones adaptadas del programa EmocionaT.

Educativa SIMO  como una de las
mejores experiencias en innovación edu-

cativa. En esta ocasión acudirá con el Colegio Maristas de Alicante, que ha adap-

sus iguales en la Universidad y hacerse visibles con sus fortalezas y posibilidades».
tado y está aplicando este programa en
sus aulas y que presentará sus resultados
en la sesión del próximo  de noviembre.
La iniciativa dirigida por la profesora
Carmen Díez, que entre otros beneficios
desarrolla el autoconocimiento y la cohesión del grupo, ayuda al alumno a establecer prioridades y ayudas en la toma
de decisiones, así como gestionar la frustración y la ira desarrollando la resiliencia, se caracteriza por su flexibilidad y
adaptación a cada centro educativo, algo
que han valorado positivamente el equipo de Innovación del Colegio Maristas de
Alicante, quienes han adaptado el programa «EmocionaT Familia» y han incorporado en su Plan de Acción tutorial
(PAT) un programa de tutorías al que han
denominado «SOMOS EQUIPO», que favorece su desarrollo integral y la mejora
en su rendimiento académico.
Para los directivos de Maristas, esta
apuesta por metodologías activas y participativas potencian que su alumnado
«se integre en la sociedad de manera crítica y constructiva».

berturas vacunales superiores al  en los
grupos de riesgo. (Recomendación de la Organización Mundial de la Salud).

formando en cualquier contacto con profesionales sanitarios. En el caso de la mujer
con deseos de concepción o durante la

mendadas, gripe y tosferina, y después del
parto procuraremos su protección para futuros embarazos aplicando vacunas que

Cuando los
enfermeros
enseñan a
los maestros
V. M. R.

■ Estudiantes de º del grado de Enfermería del CEU en Elche han desarrollado un
taller práctico de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a compañeros y compañeras
de º de Educación Primaria para que estos
puedan llevar a cabo maniobras básicas de
primeros auxilios cuando desarrollen su
trabajo como futuros profesores con niños
y jóvenes en edad escolar. La formación les
permitirá actuar ante cualquier situación
de urgencia que pueda surgir tanto en el
ámbito escolar como en cualquier otra situación de su vida cotidiana. La iniciativa
ha sido coordinada por los profesores Manuel Tirado y Pedro Miralles, de Magisterio,
y Pepe del Amo, de Enfermería.

Alumnos de Enfermería enseñando técnicas de RCP a futuros maestros.

portante actividad de informar, administrar
y asesorar a toda la población como futuros
enfermeros y matronas.

Ágora
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Alumnos de Magisterio CEU crean
narraciones para el I Certamen de
Cuentacuentos Adaptado, en el que
los asistentes completan la historia

Un momento del certamen de cuentacuentos adaptado en el CEU. A la derecha, niños y niñas de IntegraTEACadot. INFORMACIÓN

Relatos para integrar
a niños y niñas con
diversidad funcional
V. M. R.

■ A partir de una trama sencilla, repetitiva
y acumulativa que permitiera que todos los
asistentes contaran el cuento, estudiantes
de las especialidades de Educación Especial y Audición y Lenguaje del grado de
Educación de la Universidad CEU Carde-

nal Herrera han elaborado una serie de relatos, con ilustraciones divertidas y un lenguaje bimodal, que se han presentado en
el I Certamen de Cuentacuentos Adaptado, en el que han participado una decena
de estudiantes de Magisterio, y niños y niñas de la Asociación I IntegraTEACadot de

ocio y tiempo libre, con diferentes capacidades y diversidad funcional.
Durante un par de horas, los asistentes a
esta iniciativa, puesta en marcha por los profesores Carmen Díez, Manuel Pastor y María
Dolores Botía, se han adentrado a través de
diversos relatos inspirados en «a qué sabe la

Una profesora del CEU presenta en SIMO
un proyecto de innovación educativa
Carmen Díez, docente de Magisterio,
acude a esta feria de la Educación con
EmocionaTFamilia, una iniciativa que
ya está aplicando en Maristas Alicante
V. M. R.

■ El proyecto EmocionaTFamilia, un
programa de salud y acompañamiento
emocional, dirigido por la profesora del
CEU de Elche, María del Carmen Díez
González, y que está enfocado a la preadolescencia, familias y docentes, con el
propósito de trabajar y mejorar las competencias socioemocionales del alumnado, ha sido seleccionado por el Salón Internacional de Tecnología e Innovación

Alumnado de Maristas durante una de las sesiones adaptadas del programa EmocionaT.

Educativa SIMO  como una de las
mejores experiencias en innovación edu-

cativa. En esta ocasión acudirá con el Colegio Maristas de Alicante, que ha adap-

luna» en la «magia de ver cómo las emociones y el lenguaje nos permiten acercarnos y
conectarnos. A través de los protagonistas
de los cuentos nos reconocemos y nos acercamos a nuestro mundo emocional interno.
Los cuentos nos permiten estructurar el
mundo, nos ofrecen calma en un mundo
complejo y rápido. Se trata de un recurso que
nos acerca y nos acompaña en nuestro viaje», asegura la profesora Carmen Díez.
El objetivo de este certamen, según estos
docentes, es integrar a los futuros maestros
del grado de Educación en contextos reales
con chicos y chicas con diferentes capacidades y que los alumnos de las especialidades
del grado de Magisterio adquieran una mirada heterogénea ante la diversidad funcional, «ya que la elección del cuentacuentos
adaptado ha partido del conocimiento de
las fortalezas y puntos fuertes de cada alumno/a con diferentes capacidades que asiste
al evento. Desde la mirada de cada alumno
se escogió el cuento». Durante el tiempo que
ha durado el cuentacuentos, los niños y niñas de la Asociación IntegraTEACadot han
tenido «la oportunidad de relacionarse con
sus iguales en la Universidad y hacerse visibles con sus fortalezas y posibilidades».
tado y está aplicando este programa en
sus aulas y que presentará sus resultados
en la sesión del próximo  de noviembre.
La iniciativa dirigida por la profesora
Carmen Díez, que entre otros beneficios
desarrolla el autoconocimiento y la cohesión del grupo, ayuda al alumno a establecer prioridades y ayudas en la toma
de decisiones, así como gestionar la frustración y la ira desarrollando la resiliencia, se caracteriza por su flexibilidad y
adaptación a cada centro educativo, algo
que han valorado positivamente el equipo de Innovación del Colegio Maristas de
Alicante, quienes han adaptado el programa «EmocionaT Familia» y han incorporado en su Plan de Acción tutorial
(PAT) un programa de tutorías al que han
denominado «SOMOS EQUIPO», que favorece su desarrollo integral y la mejora
en su rendimiento académico.
Para los directivos de Maristas, esta
apuesta por metodologías activas y participativas potencian que su alumnado
«se integre en la sociedad de manera crítica y constructiva».

El catalejo

DEL CEU A LA SIERRA
Estudiantes de cuarto curso de
Magisterio de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Castelló realizaron una salida a la Serra d’Espadà, donde pudieron
constatar en un entorno real
los contenidos adquiridos en
el aula en materia de Ciencias
Naturales, como el aprovechamiento de los recursos, la transformación de energía y materia
y la sensibilización dentro del
ámbito medioambiental.

su mujer, Angela Akins. El cumpleaños de ella ha sido la última ocasión para hacerlo: «Eres
la mujer más increíble del mundo», dice el deportista.

JORNADA EN LA CÁMARA
La catedrática de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume
I (UJI), Carmen Boldó, participa hoy miércoles, a partir de
las 16.30 horas, en una jornada
sobre informes no financieros
y las novedades legislativas en
torno a la responsabilidad social corporativa. La ponencia de
Boldo tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Castelló.

EL DEBATE VIRAL

POLICÍA Y PATINADOR
El policía nacional de Castelló
Gabriel Barata acumula grandes logros en su especialidad
deportiva, patinaje de velocidad. Solo durante este año 2019
ha conseguido nada menos que
siete medallas en campeonatos
nacionales e internacionales,
donde se ha hecho con los primeros puestos. ¡Enhorabuena!.

Un tuit sobre el debate electoral
que escribió Enrique Ballester,
redactor de Mediterráneo, se viralizó de inmediato y corrió como la pólvora por las redes sociales. De hecho, fue destacado
en el programa de Los desayunos
de TVE durante el riguroso análisis matinal. El meme adjuntaba dos fotografías, una de Albert Rivera con piedra, otro de
Pablo Casado con papel, y añadía «el próximo saca tijera».

DECLARACIÓN DE AMOR
Que el golfista de Borriol Sergio García es un romántico no
es ningún secreto. Con frecuencia se deshace en halagos hacia

María
Amela

MA DE CASA

drán
oy
mos igual,
berían de
sta situación

Amparo
Amela

Isidro
Grau

AMA DE CASA

JUBILADO

«No. Pero además
creo que no se hubiese
tenido que llegar a la
actual situación. Ya
hemos votado cuatro

«No habrá acuerdo
porque nadie quiere
ceder. Parece que les
interese que sigamos
con un gobierno
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José María Carrillo, nuevo miembro del International Advisory Board sobre la Artrosis en Veterinaria.

José María Carrillo, miembro del Comité Mundial
de Artrosis en Veterinaria
Integrado por diez veterinarios de referencia en este campo, el nuevo organismo internacional se ha reunido en
Las Vegas, en el marco del Congreso del Colegio Americano de Cirujanos Veterinarios
REDACCIÓN | Martes, 5 de noviembre de 2019, 18:00
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j

El profesor de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera José María Carrillo ha sido nombrado miembro del
International Advisory Board sobre la Artrosis en Veterinaria, un Comité integrado por diez veterinarios de referencia en este
campo que, durante los próximos cinco años, trabajarán en el desarrollo de las guías mundiales para el tratamiento consensuado
de esta patología en veterinaria.
Doctor en Veterinaria, José María Carrillo es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria (SECIVE) y co-director de
la Cátedra Fundación García Cugat – CEU para la investigación biomédica.
Precisamente a través de esta Cátedra, investigan nuevas estrategias para la regeneración de tejidos desde una perspectiva
multidisciplinar veterinaria y médica. Los trabajos se centran en acelerar los procesos de reparación del tejido conectivo mediante
el uso de plasma rico en factores de crecimiento y las células mesenquimales o células madre. Según ha explicado el profesor
de la CEU UCH, estas técnicas terapéuticas se aplican en el tratamiento de la artrosis y de heridas y lesiones en la piel o
musculares en animales, fundamentalmente. "Sus resultados son extrapolables a la medicina humana, mejorando la calidad de
vida de los pacientes que las reciben al acortar la recuperación y reducir la ingesta de fármacos", ha subrayado.

La artrosis es una enfermedad degenerativa e incurable que afecta aproximadamente a la mitad de la población (humana y
animal) de edad avanzada. No es una enfermedad grave o mortal, pero supone a día de hoy el mayor gasto sanitario a nivel
mundial, así como la primera causa de incapacidad laboral en países del primer mundo.
Hoy día no hay un único tratamiento, y de hecho no hay un tratamiento curativo, sino que estos se limitan a una terapia paliativa o
sustitutiva. “En este tema, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con nuestros animales enfermos de artrosis, dándoles en
cada fase de la enfermedad su mejor terapia, para conseguir una función plena en cada caso”, ha señalado el profesor de
Veterinaria de la CEU UCH.
Sobre las perspectivas de futuro, José María Carrillo ha destacado que “como en casi todo, la terapia de un futuro inmediato está
jada en el uso de la medicina regenerativa. El uso de células madre y proteínas relacionadas con los factores de crecimiento
tienen unos resultados muy prometedores. No obstante, las terapias coadyuvantes, así como la prevención y la

sioterapia

siempre serán de vital importancia para el manejo de la enfermedad”.
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b

a

j

Diario Veterinario
9921 Me gusta

Me gusta esta página

Compartir

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta.

Archivo
Noviembre

<

>

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

Quiénes somos

Publicidad

Política de privacidad

Cookies

Aviso legal

© 2019 Diario Veterinario | Periódico referente de salud animal y
veterinaria
Todos los derechos reservados
Powered by Bigpress CMS

MENÚ

BUSCAR

NEWSLETTER

MARTES, 5 de noviembre 2019, actualizado a las 22:40

E L
POLÍTICA

PROFESIONALES

D I A R I O
MASCOTAS

D E

L A

EMPRESAS

S A L U D
GANADERÍA

A N I M A L
ANIMALADAS

OPINIÓN

ENTREVISTA

PROFESIONALES

Un veterinario español desarrollará las
guías mundiales para tratar la artrosis
José María Carrillo ha sido nombrado miembro del International Advisory Board sobre la Artrosis, enfermedad
degenerativa e incurable que afecta aproximadamente a la mitad de la población humana y animal de edad avanzada

El profesor José María Carrillo

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 05-11-2019 - 18:16 H

El profesor de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera José María Carrillo ha sido nombrado miembro
del International Advisory Board sobre la Artrosis, un Comité integrado por diez veterinarios de referencia en este
campo que, durante los próximos cinco años, trabajarán en el desarrollo de las guías mundiales para el tratamiento
consensuado de esta patología en veterinaria.
El profesor de Veterinaria la Universidad CEU Cardenal Herrera ha centrado sus investigaciones en el desarrollo
de estrategias para la regeneración de tejidos, desde una perspectiva multidisciplinar veterinaria y médica.
Doctor en Veterinaria, José María Carrillo es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria
(SECIVE) y co-director de la Cátedra Fundación García Cugat – CEU para la investigación biomédica.
Precisamente a través de esta Cátedra, investigan nuevas estrategias para la regeneración de tejidos desde una
perspectiva multidisciplinar veterinaria y médica. Los trabajos se centran en acelerar los procesos de reparación del
tejido conectivo mediante el uso de plasma rico en factores de crecimiento y las células mesenquimales o células
madre. Según ha explicado el profesor de la CEU UCH, estas técnicas terapéuticas se aplican en el tratamiento de la
artrosis y de heridas y lesiones en la piel o musculares en animales, fundamentalmente. “Sus resultados
son extrapolables a la medicina humana, mejorando la calidad de vida de los pacientes que las reciben al acortar la
recuperación y reducir la ingesta de fármacos”, ha subrayado.

El empleo veterinario
remonta en el mes de
octubre

Una inspección en una
clínica de Barcelona
descubre animales en
malas condiciones

Amvac llama a la
movilización por la
manifestación
veterinaria del 17N

La Artrosis es una enfermedad degenerativa e incurable que afecta aproximadamente a la mitad de la población
NEWSLETTER
BUSCAR
(humana y animal) de edad avanzada. No es una enfermedad grave o mortal, pero supone a día de hoy el mayor
gasto sanitario a nivel mundial, así como la primera causa de incapacidad laboral en países del primer mundo.

MENÚ

Hoy día no hay un único tratamiento, y de hecho no hay un tratamiento curativo, sino que estos se limitan a una
terapia paliativa o sustitutiva. “Tenemos que aprender a vivir con nuestros animales enfermos de artrosis, dándoles
en cada fase de la enfermedad su mejor terapia, para conseguir una función plena en cada caso”, señala el experto.
Sobre las perspectivas de futuro, José María Carrillo ha destacado que “Como en casi todo, la terapia de un futuro
inmediato está jada en el uso de la medicina regenerativa. El uso de células madre y proteínas relacionadas con los
Factores de Crecimiento tienen unos resultados muy prometedores. No obstante, las terapias coadyuvantes, así
como la prevención y la sioterapia siempre serán de vital importancia para el manejo de la enfermedad”.
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Alumnos de Magisterio CEU crean
narraciones para el I Certamen de
Cuentacuentos Adaptado
El objetivo del certamen es integrar a los futuros maestros del Grado de Educación en
contextos reales y que adquirieran una mirada heterogénea ante la diversidad funcional
V. M. R.

06.11.2019 | 04:15

A partir de una trama sencilla, repetitiva y
acumulativa que permitiera que todos los
asistentes contaran el cuento, estudiantes de las
Menciones de Educación Especial y Audición y
Lenguaje del Grado de Educación de la Universidad
CEU Cardenal Herrera han elaborado una serie de
relatos, con ilustraciones divertidas y un lenguaje
bimodal, que se han presentado en el I Certamen

Un momento del certamen de cuentacuentos adaptado en el
CEU.

de cuentacuentos adaptado, en el que han
participado una decena de estudiantes de
Magisterio y niños y niñas de la Asociación IntegraTEACadot de ocio y tiempo libre, con diferentes
capacidades y diversidad funcional.

Durante un par de horas, los asistentes a esta iniciativa, puesta en marcha por los profesores María del
Carmen Díez, Manuel Pastor y María Dolores Botía, se han adentrado a través de diversos relatos
inspirados en «a qué sabe la luna» en la «magia de ver cómo las emociones y el lenguaje nos permiten
acercarnos y conectarnos. A través de los protagonistas de los cuentos nos reconocemos y nos
acercamos a nuestro mundo emocional interno. Los cuentos nos permiten estructurar el mundo, nos
ofrecen calma en un mundo complejo y rápido. Se trata de un recurso que nos acerca y nos acompaña
en nuestro viaje», asegura la profesora Carmen Díez.

Niños y niñas de IntegraTea Cadot.

El objetivo de este certamen, según estos docentes, es integrar a los futuros maestros del Grado de
Educación en contextos reales con chicos y chicas con diferentes capacidades y que los alumnos de
las menciones del Grado de Magisterio adquirieran una mirada heterogénea ante la diversidad
funcional, «ya que la elección del 'cuentacuentos adaptado' ha partido del conocimiento de las
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fortalezas y puntos fuertes de cada alumno/a con diferentes capacidades que asiste al evento. Desde
la mirada de cada alumno se escogió el cuento». Durante el tiempo que ha durado el cuenta cuentos,
los niños y niñas de la Asociación IntegraTEACadot han tenido «la oportunidad de relacionarse con sus
iguales en la Universidad y hacerse visibles con sus fortalezas y posibilidades».

Una profesora del CEU presenta en SIMO un proyecto de innovación educativa

Alumnado de Maristas durante una de las sesiones adaptadas del programa EmocionaT.

El proyecto EmocionaTFamilia, un programa de salud y acompañamiento emocional, dirigido por la
profesora del CEU de Elche, María del Carmen Díez González, y que está enfocado a la preadolescencia, familias y docentes, con el propósito de trabajar y mejorar las competencias
socioemocionales del alumnado, ha sido seleccionado por el Salón Internacional de Tecnología e
Innovación Educativa SIMO 2019 como una de las mejores experiencias en innovación educativa. En
esta ocasión acudirá con el Colegio Maristas de Alicante, que ha adaptado y está aplicando este
programa en sus aulas y que presentará sus resultados en la sesión del próximo 7 de noviembre.
La iniciativa dirigida por la profesora Carmen Díez, que entre otros beneﬁcios desarrolla el
autoconocimiento y la cohesión del grupo, ayuda al alumno a establecer prioridades y ayuda en la toma
de decisiones, así como gestionar la frustración y la ira desarrollando la resiliencia, se caracteriza por
su ﬂexibilidad y adaptación a cada centro educativo.
Algo que han valorado positivamente el equipo de Innovación del colegio Maristas de Alicante, quienes
han adaptado el programa emocionaTFamilia y han incorporado en su Plan de Acción tutorial (PAT) un
programa de tutorías al que han denominado «SOMOS EQUIPO», que favorece su desarrollo integral y la
mejora en su rendimiento académico. Para los directivos de Maristas esta apuesta por metodologías
activas y participativas potencian que su alumnado «se integre en la sociedad de manera crítica y
constructiva».

Cuando los enfermeros enseñan a los maestros

Alumnos de Enfermería enseñando técnicas de RCP a futuros maestros.

Estudiantes de 4º del grado de Enfermería del CEU en Elche han desarrollado un taller práctico de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a compañeros y compañeras de 2º de Educación Primaria para
que estos puedan llevar a cabo maniobras básicas de primeros auxilios cuando desarrollen su trabajo
como futuros profesores con niños y jóvenes en edad escolar y que sean capaces de actuar ante
cualquier situación de urgencia que pueda surgir tanto en el ámbito escolar como en cualquier otra
situación de su vida cotidiana. Esta iniciativa ha sido coordinada por los profesores Manuel Tirado, de
Magisterio y Pepe del Amo, de Enfermería,y Pedro Miralles, de Magisterio.

La oportunidad de la vacunación en adultos: fortaleza poblacional
Dra. Noelia Rodríguez Blanco, Departamento de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera

Reconocimiento Beca por su investigación sobre vacunas.

Los programas de vacunación representan una de las mejores oportunidades de mejora continua. En la
actualidad vivimos en una sociedad en constante cambio en la que los factores tanto personales como
sociales, económicos y ambientales determinan la salud. Algunos de estos como el estilo de vida, el
aumento de los viajes de carácter internacional o ámbitos laborales dejan a los adultos en una
situación de riesgo a enfermedades que se pueden evitar gracias a la vacunación.
A lo anteriormente comentado, podemos añadir que algunas vacunas no producen una inmunidad
duradera, por lo que, si no se refuerzan en la etapa adulta, los individuos se vuelven de nuevo
susceptibles. Estas vacunas son fundamentalmente las inactivadas o muertas, que tras la pauta
completa requieren alguna dosis de recuerdo («booster»). Sin embargo, este grupo de vacunas, entre la
que se encuentra la gripe, tienen una gran ventaja: su seguridad.
La gripe, año tras año, nos pone nuevos retos. Las altas tasas de mutación del virus provocan el ajuste
de la vacuna de forma anual, lo que obliga a un seguimiento y vigilancia de los casos detectados para
disminuir el impacto en coste de enfermedad en toda la población
En un trabajo reciente de Burden of Communicable Diseases in Europe se recopilaron datos durante
cuatro años sobre lo que representaba la carga de enfermedad de muchas de las infecciones más
frecuentes, y se pudo ver de forma clara, que la enfermedad con mayor incidencia y tasas más elevadas
de muerte era la gripe. Para lograr alcanzar una protección para esta enfermedad, la mejor medida
radica en lograr coberturas vacunales superiores al 75% en los grupos de riesgo. (Recomendación de la
Organización Mundial de la Salud).
Tenemos la oportunidad de mejorar las coberturas vacunales en los adolescentes y la población adulta,
y parece que la mejor forma de lograrlo es asesorando e informando en cualquier contacto con
profesionales sanitarios. En el caso de la mujer con deseos de concepción o durante la gestación, las
visitas frecuentes a la matrona son una excelente oportunidad para revisar su historia vacunal. Durante
el embarazo se administran las vacunas recomendadas, gripe y tosferina, y después del parto
procuraremos su protección para futuros embarazos aplicando vacunas que sean necesarias para
evitar riesgos.
Desde el año 2012 la OMS recomendó a determinados grupos de la población, más vulnerables, como
embarazadas, menores de 5 años, profesionales sanitarios, mayores de 65 años y enfermos crónicos,
la vacunación gripal tetravalente. Esta vacuna con cuatro cepas tiene el potencial de mejorar la
efectividad de vacunas anteriores, y es la primera vez que se aplicará a la mujer gestante en la
Comunidad Valenciana, ya que con anterioridad se utilizó la trivalente (tres cepas de virus).
La vacunación de gripe en la embarazada se ha convertido en una estrategia muy efectiva, ya que
genera una protección directa de la madre a su hijo.
Un buen ejemplo del impacto de la vacunación durante el embarazo se ha plasmado en lo que ha
signiﬁcado administrar la vacuna de la tosferina durante el tercer trimestre. En un corto espacio de
tiempo desde su introducción en el año 2015, ha logrado reducir la carga de enfermedad en los
menores de tres meses, que no podían ser vacunados al nacimiento, y sufrían de forma severa dicha
enfermedad.
En resumen, la vacunación representa una oportunidad para ofrecer protección a las embarazadas,
niños, adolescentes o adultos de enfermedades prevenibles. Sin embargo, para que esta mejora
individual se convierta en una fortaleza poblacional, es necesario que se mantenga a lo largo de toda la
vida. Por este motivo, hablamos de un calendario común para todo el territorio español que integra
todos los periodos de la vida.
Nos corresponde a las instituciones sanitarias y educativas, como esta universidad, velar por la salud
de nuestros estudiantes y futuros profesionales que realizarán la importante actividad de informar,
administrar y asesorar a toda la población como futuros enfermeros y matronas.
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Los alumnos de magisterio del CEU Cardenal Herrera de Castellón visitan la naturaleza de la Serra d’Espadá

- 5 noviembre, 2019 -

Los alumnos de magisterio del CEU Cardenal Herrera
de Castellón visitan la naturaleza de la Serra
d’Espadá
Los futuros maestros han tenido la oportunidad de constatar en un entorno real de gran valor ecológico
Castellón Información
Estudiantes de 4º de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón han experimentado una
salida de campo con el objetivo de reforzar sus competencias pedagógicas en materia de educación ambiental y
concienciación ecológica, claves para su próximo ejercicio profesional.
Los futuros maestros han tenido la oportunidad de constatar en un entorno real de gran valor ecológico, la Sierra de
Espadán de Castellón, los contenidos adquiridos en el aula en materia de Ciencias Naturales -tales como el
aprovechamiento de recursos, la transformación de energía y materia en un entorno rural, así como la interacción
entre los recursos vivos e inertes-y de sensibilización en materia medioambiental.
Además, en el área de Educación Física, los estudiantes de Magisterio del CEU han reforzado habilidades sobre la
organización y gestión de grupos en las salidas al medio natural, los senderos y su señalización, así como el

fomento del ocio activo y la actividad física. “La salida de campo como recurso educativo, añade el profesor que ha
impulsado la iniciativa, Fernando Gómez, les ha permitido desarrollar competencias cientí co-técnicas además de
competencias sociales como la resolución de problemas y el trabajo en equipo”.
La ruta de los futuros maestros ha arrancado en el centro de interpretación de la Serra d’Espadán. Desde ahí, los
estudiantes han recorrido parte del sendero GR-36, con desviaciones al Molí d’aire, las ruinas de las trincheras de la
línea XYZ y la Cova de L’Oret . A lo largo de la jornada, los alumnos de Magisterio del CEU han tenido la oportunidad
de ascender montañas y de conocer alcornocales, pinares, campos con olivos y viñedos.

Comparteix







Me gusta

Alumnos 347

cardenal 12

castello 2652

herrera 35

naturaleza 37

ESCRIU UN COMENTARI

No hi ha comentaris per el moment
Escriu el primer comentari!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *
Nom *

Comentari

ENVIAR COMENTARI

E-mail *

Web

Tertulia de Ximo…
Ximo…

El nuevo Nissan …

EL TEU DIARI A CASTELLÓ

CASTELLÓN INFORMACIÓN
Aviso legal - Todas las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

SECCIONS

Castelló
Educació
Onda

Vila-real
Cultura

Economía
Successos

Almassora

Benicàssim

Opinió
L’Oratge
Política
Turisme
Salut
Participació
Esports
Borriana
Vall d’Uixó
Nules

Orpesa

Peñíscola

PUBLICACIONS
noviembre 2019
octubre 2019
septiembre 2019
agosto 2019
julio 2019
junio 2019
mayo 2019
abril 2019
marzo 2019
febrero 2019
enero 2019
diciembre 2018
noviembre 2018
octubre 2018
septiembre 2018
agosto 2018
julio 2018
junio 2018
mayo 2018
abril 2018
marzo 2018
febrero 2018
enero 2018
diciembre 2017
noviembre 2017
octubre 2017
septiembre 2017
agosto 2017
julio 2017
junio 2017
mayo 2017
abril 2017
marzo 2017
febrero 2017
enero 2017
diciembre 2016
noviembre 2016
octubre 2016
septiembre 2016
agosto 2016
julio 2016
junio 2016
mayo 2016
abril 2016
marzo 2016
febrero 2016
enero 2016
diciembre 2015
noviembre 2015
octubre 2015
septiembre 2015
agosto 2015
julio 2015
junio 2015
mayo 2015
abril 2015
marzo 2015
febrero 2015
enero 2015
diciembre 2014
noviembre 2014
octubre 2014
septiembre 2014
agosto 2014
julio 2014
junio 2014
mayo 2014
abril 2014
marzo 2014
febrero 2014
enero 2014
diciembre 2013
noviembre 2013
octubre 2013
septiembre 2013
agosto 2013
julio 2013
junio 2013
mayo 2013
abril 2013
marzo 2013
febrero 2013
enero 2013
diciembre 2012
noviembre 2012

© 2015 Castellón información. Todos los derechos reservados. Posicionamiento web.
Portada ● Contacto ● Quiénes somos ● Publicidad ● Volver arriba

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Alumnos de Magisterio del CEU hacen de la Sierra de Espadán un aula de conciencia ecológica
Castellón Plaza
CEU CASTELLÓN

Lo más leído

Los futuros maestros posan en un paraje de la Sierra de Espadán.

5/11/2019 - CASTELLÓ. Estudiantes de 4º de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Castellón han experimentado una salida de campo con el objetivo de reforzar sus competencias pedagógicas
en materia de educación ambiental y concienciación ecológica, claves para su próximo ejercicio profesional,
tal como han informado este martes fuentes de la propia universidad a través de un comunicado.
Los futuros maestros han tenido la oportunidad de constatar en un entorno real de gran valor ecológico, la
Sierra de Espadán de Castellón, los contenidos adquiridos en el aula en materia de Ciencias Naturales -tales
como el aprovechamiento de recursos, la transformación de energía y materia en un entorno rural, así como
la interacción entre los recursos vivos e inertes-y de sensibilización en materia medioambiental.
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Además, en el área de Educación Física, los estudiantes de Magisterio del CEU han reforzado habilidades
sobre la organización y gestión de grupos en las salidas al medio natural, los senderos y su señalización, así
como el fomento del ocio activo y la actividad física. “La salida de campo como recurso educativo, añade el
profesor que ha impulsado la iniciativa, Fernando Gómez, les ha permitido desarrollar competencias
científico-técnicas además de competencias sociales como la resolución de problemas y el trabajo en
equipo”.
La ruta de los futuros maestros ha arrancado en el centro de interpretación de la Serra d’Espadán. Desde ahí,
los estudiantes han recorrido parte del sendero GR-36, con desviaciones al Molí d’aire, las ruinas de las
trincheras de la línea XYZ y la Cova de L’Oret . A lo largo de la jornada, los alumnos de Magisterio del CEU
han tenido la oportunidad de ascender montañas y de conocer alcornocales, pinares, campos con olivos y
viñedos.
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