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NOTICIAS

EL GOBIERNO LANZA ‘EDUCLAN’, LA HERRAMIENTA
DIGITAL DE ENSEÑANZA PARA INFANTIL Y PRIMARIA
PROMOVIDA POR EL GOBIERNO 

Con motivo del cierre de los colegios debido a la crisis sanitaria COVID 19, el
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en coordinación con
el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado (INTEF) y con la colaboración de varias editoriales educativas han
lanzado desde el 16 de marzo la plataforma EDUCLAN. 

Esta herramienta ofrece a las familias recursos educativos durante el período
de suspensión de las clases presenciales, a través de la web, la app y las
televisiones conectadas. Los contenidos se agrupan en tres canales: EduClan
de 3 a 5 años, EduClan de 6 a 8 años y EduClan de 9 a 10 años. Las familias
disponen de vídeos sobre Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua,
Lógica y Matemáticas, Artística, Idiomas, Educación Física, Tecnologías o
Convivencia. Este nuevo canal espera contar con más de 200 vídeos.

Fuente: RTVE

LA ASOCIACIÓN MALDITA.ES RESPONDE A LAS
PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA ACERCA DE LA
APLICACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE MADRID PARA COVID-19 

La asociación maldita.es cuyos objetivos son la defensa de un periodismo libre 
de bulos, responde a las dudas generadas acerca de la aplicación que ha 
puesto en marcha la Comunidad de Madrid para hacerse una autoevaluación 
de posibles síntomas de coronavirus, alojada en la página web 
coronamadrid.com

Esta asociación, confirma que la aplicación es oficial, y que da acceso a los 
datos a terceros que no especifica. Señala, asimismo, que los datos personales 
y de salud no se anonimizan y no se especifica cuándo se borrarían o 
bloquearían, siendo este hecho un factor de riesgo si hay una brecha de 
seguridad.

Según maldita.es, esta aplicación, tal y como está descrito en su Aviso de 
Privacidad, no está respetando el principio de minimización de datos que 
recoge el reglamento europeo y no habla de anonimizar los datos que se 
ceden, y eso hace que la base de datos que se cree según esta asociación sea 
vulnerable. Además, los datos de salud son una categoría especial del 
reglamento europeo de protección de datos y requieren especial protección. 
Sobre el Aviso de Privacidad actual, afirman que está diseñado solo para una 
aplicación web y no para una app para móviles.

Fuente: maldita.es

FRENA LA CURVA

Recientemente se ha lanzado una interesante iniciativa ciudadana para
recopilar recursos online que faciliten a las personas enfrentarse con más
apoyo social a la crisis del COVID-19. La iniciativa “FrenaLaCurva Maps”, a
través de un servicio de geolocalización, permite identificar en el territorio,
necesidades, ofrecimientos y recursos de ayuda mutua en la comunidad, ante
la situación de confinamiento por el #COVID19. 

Fuente: frenalacurva.net

VALPAT STEAM, EL CANAL DE YOUTUBE QUE
ENTRETIENE CON TECNOLOGÍA A NIÑAS Y NIÑOS
DURANTE LA CUARENTENA

Valeria Corrales de 11 años y su profesora Patricia Heredia han lanzado una
iniciativa pedagógica de entretenimiento sobre tecnología en su canal ‘Valpat
Steam’. Proyectos de programación, electrónica, impresión 3D, robótica y
matemáticas son algunos de los temas que tratan a través de las sesiones
diarias en vivo de 30 a 45 minutos de duración. El objetivo de esta iniciativa es
que las niñas y los niños se entretengan a la vez que aprenden programación
mientras dure la cuarentena. 

El canal de ValPat Steam fue creado con el fin de motivar e inspirar a niñas y
niños en el mundo de la tecnología, en especial a las niñas. Las sesiones se
realizan todos los días a las 12:30 en el canal de YouTube Live. 

Fuente: ValPat Steam Channel

PREMIOS TALENTO SIN GÉNERO

La Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras otorgó el pasado 27 de
febrero los premios al Talento sin Género, que dan un reconocimiento especial
a las organizaciones, instituciones y personalidades españolas que promueven
el talento femenino y lo visibilizan a través de políticas inclusivas y de fomento
de la diversidad.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, fue la encargada de entregar el
galardón de Mención de Honor a Antonio Garrigues, presidente de la
Fundación Garrigues, resaltando la importancia de apoyar la inclusión, la
diversidad y la igualdad de género. Insistió que se debe trabajar para luchar
contra la brecha de género y mostró su orgullo por tener un Gobierno
feminista. Además, se otorgaron premios a IKEA, en la categoría gran
empresa; a Emesa M-30, en categoría pyme; a AINIA, como institución centro
tecnológico; y a YO DONA, en la categoría medios de comunicación.

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

COVID-19 en América latina y el Caribe: cómo incorporar a las

mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la

crisis

Igualdad en cifras MEFP 2020

Mujeres y economía: la brecha de género

Inclusión de Patricia Heredia Gil en el directorio “Género y TIC”

Inclusión de Patricia Costa en el directorio “Otros ámbitos”
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