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FEUSO firma un Convenio de
Colaboración con la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA)

nº 486

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y la 
Federación de Enseñanza de USO-Castilla y León han 
firmado el 18 de mayo un Convenio de colaboración 
que facilitará a los afiliados de FEUSO su formación 
mediante el acceso en condiciones ventajosas a las 
titulaciones ofertadas por la Universidad; realizar cur-
sos o seminarios, a través del Instituto de Ciencias de la 
Educación, con el objetivo de mantener una formación 
permanente del profesorado, educadores y titulados uni-
versitarios. En el acto de la firma han estado presentes 
la rectora, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez, y el 
secretario general de FEUSO-Castilla y León, Lorenzo 
Lasa. El acuerdo tiene carácter nacional y se dirige a to-
dos los afiliados del sindicato.

Junto al convenio de colaboración, se ha firmado tam-
bién un convenio específico por el que los afiliados de 
Castilla y León de FEUSO -diplomados, licenciados y 
graduados- podrán cursar una segunda titulación en la 
UPSA (detalladas a continuación) con un descuento del 
15% sobre el importe de la matrícula: Grado de Maestro 
en Educación Infantil, Grado de Maestro en Educación 
Primaria, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, y Máster Universitario en Formación del Profe-
sorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillera-
to, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

Lorenzo Lasa Muñoz, de FEUSO-Castilla y León, ha 
agradecido a la Universidad “la deferencia por firmar un 
nuevo acuerdo para dar servicio a nuestros afiliados y 
tender la mano para acuerdos de futuro en el ámbito de 
la formación para el profesorado, punto importantísimo 
pues la sociedad se va regenerando día a día”. Este im-
portante acuerdo se suma a otros que ya tiene firmados 
FEUSO con otras instituciones educativas, también de 
carácter nacional; pero ha destacado que “con la Univer-
sidad Pontificia siempre ha habido una unión especial 
y el servicio que nos han dado ha sido muy positivo y 
esperamos que siga en esa línea”.

Por su parte, la rectora de la UPSA ha agradecido a 
USO “confiar la formación de sus afiliados en la UPSA y 
su colaboración, ya que el nuevo convenio marco permi-
tirá abrir las posibilidades de colaboración en el futuro y 
seguir añadiendo convenios específicos para ampliar la 
colaboración en cuestiones formativas que nos interesan 
a ambos en beneficio de la sociedad”.


