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Los estudiantes convierten Bilbao
en sede de las Naciones Unidas

Entre el 26 y el 29 de enero 300
estudiantes de 11 países, en su
mayoría europeos, recrearon
el trabajo de la organización de
las Naciones Unidas, así 
como el de sus órganos especí-
ficos –Asamblea General, Con-
sejo de Seguridad y Consejo de
Derechos Humanos–. Es la pri-
mera vez que este proyecto
educativo internacional llama-
do Model United Nations
(MUN) ha recalado en Euskadi.
Esta actividad ha sido organi-
zada prácticamente por alum-
nos de los colegios Ayalde-Mu-
nabe y promovida por el Grupo
Educativo COAS.

Model United Nations son
congresos organizados por ins-
tituciones educativas –colegios
y universidades– liderados y
organizados por estudiantes
bajo la supervisión de profeso-
res encargados de su coordina-
ción. Esta idea nació en la Uni-
versidad de Harvard a media-

dos del siglo XX y se trasladó a
muchos centros educativos.
Actualmente participan alum-
nos de todas las nacionalidades
obligados a seguir la normati-
va de la ONU en cuanto al deba-
te, respeto, atuendo y buenas
formas. La lengua oficial de
MUN es el inglés. 

En España MUN lo ha or-
ganizado hasta la fecha el Co-
legio “Americano” de Barce-
lona y colegios del grupo SEK
en Madrid. A estas conferen-
cias, celebradas en los cinco
continentes, asisten cada año
miles de estudiantes de múlti-
ples nacionalidades.

Uno de los actos que dieron
forma a MUN Bilbao fue la re-
cepción por parte de la presi-
denta del Parlamento vasco,
Bakartxo Tejeria. Antonio Ló-
pez, director general de COAS,
y Nicola Dignum, organizador
de MUN Bilbao, explicaron a
Tejeria  este proyecto que capa-
cita a los alumnos en habilida-
des comunicativas en lengua
inglesa, habilidades de pensa-
miento crítico, analítico y crea-
tivo, de empdrendimiento, tra-
bajo cooperativo, formación en
habilidades cívicas y ciudada-
nas, así como en relaciones in-
terpersonales a nivel interna-
cional.

La organización defiende el
proyecto de MUN Bilbao como
“necesario para las nuevas ge-

Los jóvenes españoles prefieren
trabajar por cuenta ajena

Según el estudio, solo el 11,5% de los encuestados prefiere trabajar por cuenta propia.

MUN BILBAO

300 alumnos de 11
países recrean por
unos días los
órganos de la ONU

Redacción
educar@magisnet.com

El 73,6% de los jóvenes españo-
les de 16 a 29 años prefiere el
empleo por cuenta ajena fren-
te a la posibilidad de empren-
der y tener su propio negocio.

Por el contrario, solo un
11,5% prefiere trabajar por

cuenta propia y un 10,4% tam-
bién tiene esta preferencia,
pero no cierran la posibilidad
de trabajar por cuenta ajena
como plan alternativo. En defi-
nitiva, hay una preferencia cla-
rísima por el trabajo como em-
pleado que se manifiesta en su
mayor expresión cuando el
50% de los jóvenes afirman que
esa es su única opción en el
caso de poder elegir. Estas son
algunas de las principales con-

clusiones del estudio Jóvenes y
empleo, desde su propia mira-
da realizado por Centro Reina
Sofía sobre Adolescencia y Ju-
ventud de la FAD. La investi-
gación analiza –a través de una
encuesta personal a 2.013 jó-
venes de 16 a 29 años– las ex-
pectativas, necesidades y de-
seos de los jóvenes en relación
a su formación y a sus perspec-
tivas de incorporación al mer-
cado laboral.

Microsoft:
nuevos
recursos
para el aula

ACTUALIZACIÓN

Microsoft ha anunciado nue-
vas herramientas cloud y dis-
positivos con Windows 10 que
ahorran tiempo a los profeso-
res para que puedan dedicar-
se a su labor de enseñanza y
preparar a los alumnos para
el futuro:
n Microsoft Intune for Educa-
tion: aplicación y servicio de
gestión de dispositivos cloud
construido sobre Microsoft In-
tune que permite gestionar de
forma secilla dispositivos y ser-
vicios cloud en entornos de
aprendizaje. Intune for Educa-
tion facilita a los administrado-
res TI la gestión de dispositi-
vos Windows 10, así como el
despliegue y mantenimiento
de las aplicaciones que utilizan
las escuelas.
n Nuevos dispositivos Win-
dows 10 de Acer, JP Sa Couto,
HP y Lenovo que ofrecen toda
la potencia, el rendimiento y la
seguridad que los colegios ne-
cesitan.
n Una nueva actualización del
videojuego educativo Mine-
craft: Education Edition, con
nuevas características que ha-
bían sido previamente deman-
dadas por la comunidad edu-
cativa.
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neraciones en el contexto in-
ternacional en el que vivimos,
ya que supone entrar en con-
tacto directo con las diversas
problemáticas de una civiliza-
ción global y antropocéntrica”. 

Las habilidades desarrolla-
das en MUN anteriormente
mencionadas, vienen dadas
por la práctica de técnicas de
debate y controversia –apren-
didas con anterioridad– el he-

cho de hablar inglés formal en
las sesiones e informal en la
vida social, la búsqueda de in-
formación, la toma de decisión
y la resolución de problemas. A
todo ello se une la vertiente so-

cial que conllevan estos even-
tos, donde a través de salidas
culturales, cenas de gala, no-
ches temáticas, se buscan 
crear lazos de amistad entre
las diferentes delegaciones.
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El único evento de estas carac-
terísticas capaz de reunir en un
solo sitio a los responsables de
la Educación de más de
800.000 alumnos.

Para esta tercera edición de
Madrid la feria sigue crecien-
do. Se ha ampliado la oferta de
centros privados y concertados
con respecto al año pasado y
se vuelve a contar con la pre-
sencia de La Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid, que ofrecerá informa-
ción a las familias sobre los
1.200 colegios públicos de la
región. En el stand de la Conse-
jería se dará información tan-
to de centros concertados
como públicos, así como de
otras cuestiones como, por
ejemplo, los criterios de bare-
mación de las solicitudes de
matriculación.

Además, la gran novedad
de este año es la sección de Co-
legios en el Extranjero. Con la
colaboración de The Lemon
Tree Education y Linden Edu-
cational Services, ambos ex-
pertos asesores en la gestión de
cursos escolares en el extran-
jero, y British Council.

La próxima edición de la fe-
ria se celebrará nuevamente
en el Hipódromo de La Zarzue-
la durante el fin de semana del
25 y 26 de febrero. El acceso es
libre y gratuito. 

Justo antes de que comience el
periodo de matriculación para
el próximo curso, la Feria de los
Colegios vuelve, por tercer año
consecutivo, a la capital espa-
ñola para ayudar a los padres
madrileños a encontrar el me-
jor centro escolar para sus hi-
jos. El evento ha demostrado
ser de gran ayuda para los pa-
dres puesto que, en un solo día
y en un mismo sitio, sin tener
que perder tiempo visitando
los colegios de uno en uno, pue-
den conocer e informarse fácil-
mente de los colegios que les in-
teresen de entre prácticamen-
te todos los centros de la región
y así aclarar ideas y resolver
dudas entre los distintos cole-
gios y proyectos educativos que
pueden elegir. Y, del mismo
modo, los centros educativos
pueden llegar a más padres en
un fin de semana.

El éxito de sus dos anterio-
res ediciones en Madrid, por
las que pasaron en 2015 y 2016
más de 24.000 familias, ha
consagrado a la Feria de los Co-
legios como el evento más im-
portante que reúne en un mis-
mo espacio los centros educa-
tivos de Infantil a Bachillerato
de la Comunidad de Madrid.

La Feria de los
Colegios vuelve el 25 y
26 de febrero a Madrid
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