
FEUSO presentó el 9 de septiembre en 
el Congreso la propuesta de enmiendas 
al Proyecto de la LOMCE. Estas propue-
tas afectan a aspectos que consideramos 
esenciales y básicos.

Proponemos que se modifi que en 
la LOMCE la defi nición de educación 
como “servicio público”. Para nosotros, 
la mejor defi nición de la educación, te-
niendo en cuenta lo que dice la Consti-
tución y la realidad educativa y social de 
nuestro país, es que se trata de un servi-
cio esencial y de interés social y público.

En este sentido, la LOMCE debería 
permitir también el concierto general de 
todas las enseñanzas no universitarias 
con el fi n de generalizar la gratuidad de 
la Educación Infantil, del Bachillerato y 
también de la Formación Profesional (…)

También para FEUSO, en la progra-
mación administrativa de la red de cen-
tros debe tener un mayor protagonismo 
la demanda social de las familias, para 
garantizar el derecho de todos a la edu-

cación que elija, dentro de la oferta esco-
lar existente pública y privada, en condi-
ciones de igualdad. 

Sobre la asignatura de Religión y el 
profesorado que la imparte, proponemos 
la creación de una única asignatura, “So-
ciedad, Cultura y Hecho Religioso”, que 
tenga dos versiones, una confesional y 
otra no confesional. Estas modalidades 
deben ser consideradas como una asig-
natura más, a todos los efectos.

En relación con la Enseñanza Dife-
renciada, desde FEUSO proponemos 
cambios en la redacción para que quede 
bien claro que esta modalidad pedagó-
gica no supone ninguna discriminación 
por razón de sexo, razón por la cual cual-
quier centro que elija este modelo podrá 
acceder al concierto educativo en igual-
dad de condiciones con los que elijan la 
enseñanza mixta.

Otras enmiendas se refi eren  a la in-
clusión en el pago delegado del PAS y 
del Personal Complementario de los 
Centros de Educación Especial, junto a 
la urgente elaboración de un calenda-
rio que aborde de manera prioritaria la 
equiparación salarial y en las condicio-
nes laborales de los trabajadores de los 
centros concertados con sus homólogos 
de los centros públicos.

Por último, consideramos que algunas 
competencias del Consejo Escolar que 
fi guraban en la LOE deberían mantener-
se para garantizar la participación y fa-
vorecer la implicación de la comunidad 
escolar en la gestión de los centros.

Más información en www.feuso.es

FEUSO registra en el Congreso su
propuesta de enmiendas a la LOMCE

Mejorar la dignidad del profesorado
y avanzar en la complementariedad
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25% de descuento. 
Oferta especial
de la Universidad
Isabel I a los
afi liados a FEUSO
Hasta el 30 de septiembre, los afi liados 
y afi liadas a FEUSO y sus familiares que 
se matriculen en los Grados y Máster 
que organiza la Universidad Isabel I 
tendrán un 25% de descuento en la 
matrícula. Este importante descuento 
es fruto del Convenio de Colaboración 
que suscribieron FEUSO-Castilla y León 
y la Universidad Isabel I, convenio que 
permite a los afi liados a FEUSO cursar 
los estudios de Grado y Máster ofi cia-
les y Títulos Propios que imparte esta 
Universidad online, benefi ciándose de 
importantes descuentos. •

Más información:
902 732 777

info@ui1.es  /  www.ui1.es

Publicado en el BOE 
el VI Convenio
de Concertada
El 17 de agosto, el Boletín Ofi cial del Es-
tado nº197 ha publicado la Resolución de 
30 de julio de 2013, de la Dirección Gene-
ral de Empleo, por la que se registra y pu-
blica el VI Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. •



El nuevo curso escolar comienza 
con protagonismo renovado del pro-
ceso legislativo abierto por la LOMCE 
y por los recortes presupuestarios que 
no cesan en la educación. Se esperan 
pocas novedades ya en el debate polí-
tico y educativo sobre ambos temas. 
La LOMCE se encuentra en el trámi-
te de enmiendas parciales en el Con-
greso, y encara la recta fi nal hacia su 
aprobación el próximo otoño. (…)

El propio texto de la Ley no acepta-
rá ya grandes modifi caciones, salvo 
sorpresas de última hora, y encontra-
rá su principal resistencia  en sí mis-
ma y en sus propias contradicciones 
y límites. Por ejemplo, el  inmediato 
calendario de aplicación para el curso 
2014/15, que obligará a una auténtica 

maratón legislativa para tener a pun-
to los Decretos que la desarrollen. (...)

Preocupa especialmente el insufi -
ciente avance de la libertad de ense-
ñanza que aportará la nueva Ley. Si le 
sumamos la escasez presupuestaria 
que ya afecta gravemente a los con-
ciertos, podemos avanzar un panora-
ma confl ictivo, especialmente por la 
insatisfacción del profesorado ante 
los cambios impuestos sin un con-
senso mínimo y por las repercusiones 
laborales que siempre tiene un pro-
ceso de estas características: ajustes 
de plantillas, reorganización de los 
centros (…). La supresión de unidades 
concertadas es ya una grave realidad 
y, a la vez, una amenaza muy seria 
en algunas Comunidades, dejando al 
margen barbaridades sectarias como 
la agresión a la escuela diferenciada 
por algunas Administraciones.

Acumulamos ya la pérdida de mu-
chos miles de puestos de trabajo 
tanto en la escuela pública como la 
concertada. También es visible un no-
table empeoramiento de las condicio-
nes sociolaborales del profesorado en 
ambas redes. Los ajustes presupues-
tarios no parecen conocer su fi nal en 
un panorama económico desolador 
por sus efectos adversos tan prolon-
gados y las escasas expectativas de 
recuperación a corto o medio plazo, 
que advierten muy negativamente so-
bre la penuria con la que se afrontará 
la implantación de la nueva LOMCE.

Es la realidad que nos toca afrontar. 
Esto es evidente. Pero una gran parte 
del malestar social proviene de una 
percepción bastante generalizada so-
bre la injusta distribución del peso de 
los ajustes, que está recayendo princi-
palmente sobre las rentas del trabajo 
y sobre servicios públicos esenciales 
como la educación, la sanidad o la de-
pendencia. (…)

Es cierto que son necesarios cam-
bios importantes en nuestro sistema 
educativo y también una apuesta fi r-
me por la efi ciencia de los recursos 
económicos públicos siempre, no sólo 
cuando nos obliga una crisis. Pero es-
tos objetivos no tienen por qué iden-
tifi carse completamente con la nueva 
LOMCE, que no contenta a nadie, ni a 
propios ni extraños, y porque es pro-
bable que tampoco resuelva satisfac-
toriamente lo que muchos esperába-
mos con impaciencia.

Resumen del artículo publicado 
por Antonio Amate, secretario gene-
ral de FEUSO, en la revista “Páginas 

Digital”, el 3 de septiembre.

Inicio del curso escolar

Titulaciones oficiales online
Estudia desde donde quieras

La Universidad Isabel I
Es una institución docente ofi cial, de naturaleza online 
multimedia, basada en las nuevas metodologías educa-
tivas y en modernos parámetros asentados en las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
Imparte títulos ofi ciales de Grado y Máster, homologa-
dos por el Ministerio de Educación y adaptados al Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES), con validez 
en todo el territorio de la Unión Europea.

Es una Universidad basada en una didáctica mo-
derna, interactiva y multimedia, que asienta su me-
todología en una comunicación constante entre tutor 
y estudiante, optimizando los procesos de formación 
mediante contenidos docentes de alta calidad, opti-
mizados en formato multimedia y permanentemente 
actualizados. Sus asignaturas son trimestrales.

Becas y descuentos para familiares
Todos los familiares de primer grado de un afi lia-
do de USO (con más de 6 meses de antigüedad) 
podrán benefi ciarse de un 10% de descuento so-
bre los precios ofi ciales en la oferta de Grados y 
Másteres ofi ciales de la Universidad Isabel I.

info@ui1.es   902 732 777   www.ui1.es

FEUSO-Castilla y León ha suscrito un Convenio de 
Colaboración con la Universidad Isabel I que permite 
a sus afi liados cursar los estudios de Grado y Máster 
ofi ciales y Títulos Propios que imparte esta Universi-
dad online, benefi ciándose de importantes descuentos.

www.feuso.es

Becas y descuentos para
afi liados de feuso y familiares
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Para poder benefi ciarse de estos descuentos, los afi liados deberán tener una antigüedad 
mínima de afi liación al sindicato de 6 meses. En caso de que no pueda acreditarse dicha 
antigüedad mínima, el descuento que se aplicará será de un 5%. Estos descuentos no son 
acumulables a otros descuentos existentes. Los interesados deberán remitir, junto con la 
solicitud de matrícula, un certifi cado de llevar afi liado un mínimo de 6 meses y estar al 
corriente de los pagos de las cuotas de la sede provincial de USO correspondiente.

 25%
DESCUENTO
sólo hasta

el 30 DE
SEPTIEMBRE

Al llegar el mes de septiembre fi nalizan las vacaciones escolares 
y las familias viven un nuevo desafío: la vuelta al cole. El retorno a 
la vida cotidiana supone un proceso de adaptación que, en principio, 
los niños ya han vivido anteriormente pero que es distinto cada año 
porque empiezan con más responsabilidades y nuevos retos y su per-
sonalidad puede haber variado con respecto al año anterior.

Tras un período vacacional caracterizado por la libertad de hora-
rios, menor carga de responsabilidades, ocio y distensión, los niños, 
al igual que los adultos, también pueden experimentar el Síndrome 
Postvacacional. Este síndrome se caracteriza por cierto nerviosismo 
y estado de ansiedad. Normalmente, no es más que un leve y natural 
proceso de adaptación entre el estilo de vida vacacional y la vuelta a 
la rutina y responde a la difi cultad por parte de la persona a retomar 
su vida diaria.

Se calcula que entre un 5 y un 8 por ciento de los niños sufren 
los síntomas de este síndrome. Tristeza, apatía, decaimiento, falta 
de concentración, ansiedad e irritabilidad, son las principales se-
ñales que pueden indicar que un niño está afectado por el síndrome 
postvacacional. Si el cuadro avanza, los síntomas pueden ser físicos, 
con dolores de cabeza, de estómago o insomnio.

Para prevenir los problemas que puede provocar este síndrome en 
los niños, los expertos aconsejan que los padres ayuden a sus hijos a 
recuperar la rutina escolar, por lo menos una semana antes de empe-
zar el colegio.

Consejos para ayudar a superar la vuelta al cole a los pequeños 
de la casa:
1. Establecer nuevos horarios: Poco a poco, ir ajustando el horario 

de las vacaciones con el del colegio.
2. Preparar la vuelta la colegio: Los niños deben preparar su mate-

rial escolar y acompañar a sus padres a comprar los libros de texto.
3. Repaso del curso anterior: Que los niños revisen los contenidos 

del curso anterior para evitar inseguridades.
4. Actitud positiva. Si los padres tienen una actitud positiva el pri-

mer día, el niño volverá encantado.
5. En niños pequeños es muy importante que los padres cuiden 

muy bien el momento de despedirse de sus hijos, ya que no de-
ben mostrar angustia en la despedida.

6. Consultar con los hijos/as sobre las actividades extraescolares 
a la hora de elegirlas.

7. Fijar el hábito de trabajo: Es bueno que cada tarde hagan un re-
paso o realicen algún ejercicio.

8. Acompañarlos el primer día del curso: para saludar y conocer a 
sus nuevos profesores.

9. Darles información y tener una buena comunicación: Explicar-
le todo lo que le espera en ese primer día de clase, y dejar que nos 
explique sus temores, necesidades y pensamientos.

10. Fomentar su autoestima: Repetirle que tiene capacidad para su-
perar todas las situaciones que se proponga.

11. Cuidar la salud: Hay que comer de todo y hacer ejercicio físico.
12. No romper con la rutina veraniega de golpe: Aprovechar los fi -

nes de semana para organizar actividades de ocio.
13. Paciencia y tranquilidad: El síndrome suele durar de dos días a 

una semana. No es una enfermedad, por lo tanto, no hay que dar 
vueltas al tema. Es una etapa de transición. Sólo debería preocu-
par de verdad si, al cabo de dos semanas, el niño sigue sin querer 
ir al colegio. Seguramente será por otro motivo. 

¿Qué podemos hacer desde la escuela?
La actitud de los padres es vital, pero también lo será la de los edu-

cadores. Es necesario que éstos trasmitan también actitudes positivas, 
que expliquen a sus alumnos cómo va a ser el nuevo curso que empie-
zan: horarios, asignaturas, excursiones, normas… Es importante que 
los niños vean el nuevo curso con la perspectiva que alcanzarán nue-
vos retos y que durante el período escolar realizarán actividades esti-
mulantes. Hemos de entender que han pasado meses con los padres, 
sin muchas responsabilidades y divirtiéndose; el cambio es brusco y 
el proceso requiere de tiempo y paciencia.

Con todo esto podemos conseguir que los primeros días de colegio 
sean más positivos y así el síndrome postvacacional, si existe, desapa-
rezca con mayor rapidez.

Imma Badia Camprubí / Secretaria de Salud Laboral de FEUSO

el síndrome postvacacional afecta más a los niños que a los adultos
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¿Sufren los niños también
el Síndrome Postvacacional?

¿Sientes cansancio, desánimo, malestar? ¿Te agobia rein-
corporarte a tus tareas tras las vacaciones? Es probable que 
sientas el famoso “Síndrome Postvacacional”, como cerca del 
15% de los adultos (y casi 1 de cada 10 niños), según datos 
publicados por la Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria.

Septiembre es el mes por excelencia del fi n de las vacacio-
nes y la vuelta al trabajo, lo que provoca en algunas personas 
el llamado “síndrome postvacacional”, una sensación de ma-
lestar causada por la necesidad de adaptarse de nuevo a una 
rutina más exigente y no siempre satisfactoria y con horarios 
mucho más rígidos.

El “síndrome postvacacional” es, por tanto, un proceso de 
adaptación necesario cuando se entra de nuevo en contacto 
con la vida activa. Cuando ese proceso de adaptación fraca-
sa, entonces se generan una serie de molestias, que no pue-
den catalogarse como enfermedad. 

Los más proclives a sentir estas molestias son quienes se 
incorporan a su trabajo sin transición, quienes idealizan el 
periodo de vacaciones o los que no están a gusto con su tra-
bajo habitual.

El “síndrome postvacacional” es un conjunto de síntomas 
provocados por la pérdida del bienestar que sentimos duran-
te el periodo vacacional. Quien lo padece suele tener distin-
tas molestias que pueden ser físicas (fatiga, falta de apetito, 
somnolencia, dolores musculares…), y también psíquicas 
(desánimo, irritabilidad…).

4 consejos para que la vuelta al trabajo no te pase 
factura:

1.  Contar con un tiempo de adaptación ayuda a evitar estas 
molestias. Conviene ir regulando los horarios (acostarse a 
la hora habitual, moderar la siesta, etc.) los días previos a 
iniciar el trabajo, para ir ajustando el reloj biológico. 

2.  Planifi ca y organiza tu trabajo desde el primer momento. 
Y si puedes, regula progresivamente la intensidad de tus 
tareas: en otras palabras, evita la tentación de recuperar en 
pocos días lo que no has hecho durante semanas.

3.  Adopta una actitud positiva. Siempre nos ayudará a adap-
tarnos mejor y más rápidamente a la rutina, planteando ob-
jetivos y metas alcanzables que nos hagan sentir realizados 
a corto y medio plazo.

4.  Realiza algún tipo de actividad física gratifi cante, de 
ocio: una buena idea es incorporar como nuevos hábitos al-
gunas de las actividades realizadas durante las vacaciones.

Si la sensación de malestar o esos síntomas que sientes se 
prolongan más de dos semanas, acude al médico de familia: 
puede que padezcas otro tipo de problema.

Y no dejes que te convenzan de que 
estás enfermo.

“Es una forma de ganarse la 
vida; es el antídoto del ocio, 
origen de todos los vicios; y 
sobre todo, nos proporciona 
la oportunidad de ser útiles 

a la sociedad a la que 
pertenecemos”

Voltaire sobre el trabajo
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Imma Badia Camprubí
Secretaria de Salud Laboral
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¿Sufres Síndrome
Postvacacional?

Acoso escolar, Ciberacoso, Ciberbullying, Sexting, 
Grooming… son términos muy empleados en los me-
dios de comunicación y en las Redes Sociales. También 
están cada vez más presentes en el lenguaje coloquial. 
Son expresiones que tienen que ver con la intimida-
ción y el maltrato entre escolares; por la poderosa in-
fl uencia de las Redes Sociales, el acoso escolar adquie-
re hoy día diferentes y múltiples manifestaciones.

Con el fi n de proporcionar al profesorado las herra-
mientas formativas  necesarias y actuales sobre estas 
cuestiones, más presentes en el mundo escolar de lo 
que parece y en muchos casos peliagudas -pues esta-
mos ante un problema sinuoso y enrevesado hasta en 
el plano jurídico-,  Emtik & Asociados ha diseñado el 
Curso Avanzado “Acoso Escolar & Ciberacoso en los 
menores”.

El principal objetivo de este Curso es proporcionar 
una información integral a los educadores y agentes 
sociales sobre el acoso escolar y el acoso en las Redes 
Sociales. El curso estudia las peculiaridades de este 

tipo de acoso, las señales de alerta, sus usos, su impacto 
en la sociedad actual, las medidas de seguridad preven-
tivas que deben contemplarse y las que hay que adop-
tar en el caso de que se produzca un caso de acoso. 

El curso ofrece, pues, a los docentes la sufi ciente for-
mación para poder prevenir, detectar y actuar en estos 
problemáticos asuntos.

Algunos de los contenidos del curso
son los siguientes:
Acoso escolar: características, señales de alerta, 
prevención, medidas a adoptar; Información so-
bre las Redes Sociales. Usos y tipos.; Peligros de 
las Redes Sociales; Consecuencias penales...

El curso tiene una duración de 56 horas, se impar-
te en la modalidad de Teleformación y comenzará 
el próximo 18 de septiembre.

El importe es de 420 €.
(325 € para los afi liados a FEUSO).

www.emtik.es   info@emtik.es

www.feuso.es

Curso sobre Acoso Escolar
y Ciberacoso en los menores

Importantes descuentos para los afiliados a feuso
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            lanza los Masterclass 
para la comunidad educativa
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10% de descuento para los afiliados a feuso

La Universidad Internacional de la Rioja (unir) 
ha desarrollado un nuevo producto para profeso-
res de centros educativos con el fi n proporcionar a 
los alumnos una formación interactiva y dinámica 
sobre temas de mucha actualidad y con trascen-
dencia para sus carreras profesionales. Se trata de 
las sesiones de Masterclass: un nuevo concepto de 
formación en el que los alumnos tienen la posibili-
dad de interactuar con expertos en sesiones prác-
ticas de Formación con la garantía de unir.  Los 
afi liados a FEUSO tendrán un 10% de descuento.

Los Masterclass son sesiones en directo, en 
tiempo real, que reproducen las condiciones de un 
aula con las ventajas del entorno web. Los partici-
pantes realizan sus preguntas a través del chat o 
por el sistema de voz IP disponible en el aula.

Los Masterclass son una formación precisa y 
concreta para que los alumnos asistentes puedan 
consultar y aprender de la mano de los mejores ex-
pertos en la materia y benefi ciarse del proceso de 
networking generado en cada sesión. Cada Mas-
terclass consiste en un conjunto de entre 5 y 20 
sesiones interactivas. Dichas sesiones se imparten 
en modalidad presencial virtual.

experto en seguridad en la red
para centros educativos

La primera Masterclass dirigida a la comu-
nidad educativa es: “Experto en Seguridad en 
la Red para Centros Educativos”, cuyos conte-
nidos han sido diseñados para formar especia-
listas capacitados en la formación integral de 
los alumnos en seguridad en la red y protec-
ción de menores en los centros escolares. Es 
urgente que en cada centro haya docentes cua-
lifi cados tanto para la prevención  como para 
la formación y la actuación correctora. Se trata 
del primer curso integral que aborda todas las 
disciplinas necesarias: jurídica, pedagógica y 
tecnológica básicas para comprender la iden-
tidad digital de los menores.

El pasado mes de julio tuvo lugar una sesión 
introductoria como promoción de esta Master-
class. Tenéis disponible el resumen de la misma 
que se ha publicado en Unir TV.           ver vídeo

Para inscribirse, hay que acceder a la fi cha de cada 
Masterclass y pulsar el botón comprar. Al inscri-
birte, recibirás en tu correo electrónico la informa-
ción necesaria para preparar y asistir a la sesión.
Las sesiones tendrán lugar los lunes y jueves a 
partir del 16 de septiembre.
Todos los asistentes que lo soliciten recibirán un 
Certifi cado de Participación avalado por UNIR.
Más información en masterclass.unir.net

Acumulamos ya
la pérdida de muchos 

miles de puestos
de trabajo tanto

en la escuela pública 
como la concertada


