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Conscientes de la importancia de la formación 
del profesorado para mejorar la calidad del sistema 
educativo, la Federación de Enseñanza de USO pone 
a disposición de sus afiliados y delegados un con-
junto de cursos de formación que hemos organizado 
en colaboración con el Ministerio de Educación, la 
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y otras 

entidades y organismos. 
Los cursos cuentan con el aval de la experiencia 

formativa de FEUSO y han sido diseñados contando 
especialmente con la opinión de los docentes, que son 
los que mejor conocen sus necesidades formativas. Los 
cursos son online, presenciales y semipresenciales y 
tienen los correspondientes reconocimientos y créditos. 

Para Francisco Montero, Secretario de Formación de 
FEUSO, “la formación del profesorado es una prioridad, 
en la práctica, en nuestra organización”. Esta oferta 
formativa, de la que ofrecemos un resumen, se com-
pleta con los cursos que se organizan en otras Comu-
nidades Autónomas y con los Acuerdos llevados a cabo 
también con la Universidad Cardenal Cisneros.

La Federación de Enseñanza de USO 
tiene firmado un Acuerdo de Colabora-
ción con la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) por el que los afiliados 
y afiliadas a FEUSO, con unas excelentes 
condiciones, pueden beneficiarse de las 
actividades formativas puestas en marcha 
por esta Universidad especializada en la 
modalidad Online.

Además de los Grados de Maestro en 
Educación Infantil y Grado de Maestro en 
Educación Primaria, que han sido oferta-
dos a los afiliados a FEUSO desde hace 
años, la UNIR ha puesto en marcha los 
siguientes cursos de los que también pue-
den beneficiarse los afiliados a FEUSO. 
Los interesados pueden dirigirse a la sede 
más cercana de la Federación de Ense-
ñanza de USO para conocer los descuen-
tes correspondientes.

Relación de cursos organizados por la UNIR:
- Grado en Derecho.
- Grado en Administración y Dirección de 

Empresas.
- Grado en Comunicación.
- Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pú-

blica.
- Grado en Maestro en Educación Infantil.
- Grado  en Maestro en Educación Prima-

ria.
- Máster Universitario en Prevención de 

Riesgos Laborales.
- Máster Universitario en Intervención So-

cial en las Sociedades del Conocimiento.
- Máster Universitario en formación de pro-

fesorado de Educación Secundaria.
- Formación Permanente del Profesorado.
- Prueba de acceso para mayores de 25 

años.
Todo los cursos en www.unir.net

La Federación de Enseñanza de USO, 
en colaboración con el Ministerio de Edu-

cación, organiza diferentes 
cursos para docentes en ac-
tivo de la enseñanza pública, 
privada y concertada de todas 
las etapas, excepto Universi-
dades. Los cursos son gratui-
tos, a distancia y cuentan con 
certificación del Ministerio de 
Educación. 

Para más información, 
consulta la ficha técnica de 
los cursos y el procedimiento 

de preinscripción/matriculación en el en-
lace que está en www.feuso.es

Los cursos que se organizan son:

Diseño Web I:
Iniciación al HTML

Creación de contenidos
didácticos en Internet 

Elaboración de unidades
didácticas integrando las TIC  

Los cursos son de 25 horas y 2,5 créditos
Fecha comienzo: el 1 de octubre y fin el 
30 de noviembre.  

CURSOS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS POR FEUSO

Más y mejor formación

Acuerdos con la UNIR

Nuevos cursos homologados online 
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Cursos de formación 
de FEUSO-Comunidad 
Valenciana

FEUSO-Comunidad Valenciana ha 
lanzado nuevos cursos de formación que 
cuentan este curso escolar con la nove-
dad de estar abiertos a los afiliados a 
FEUSO de otras Comunidades Autónomas, 
además de contar con los correspondien-
tes créditos, válidos para las oposiciones 
y para los sexenios. La titulación de estos 
cursos la conceden la Universidad Católi-
ca de Valencia, la Universidad Politécnica 
de Valencia y la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR). 

Los cursos son on-line y semipresen-
ciales e incluyen importantes ventajas 
económicas para los afiliados a FEUSO. 
Pueden inscribirse también docentes de 
otras Comunidades Autónomas. 

FEUSO-Comunidad Valenciana ha fir-
mado acuerdos con diferentes universi-
dades y las titulaciones de los cursos son 
concedidas por la Universidad Católica 
de Valencia, la Universidad Politécnica 
de Valencia y la Universidad Internacio-
nal de la Rioja (UNIR). Los cursos cuen-
tan con los correspondientes créditos, 
válidos para las oposiciones.

En la modalidad on-line, algunos de 
los cursos que se ofertan son “Búsqueda 
selectiva de contenidos en Internet para 
profesores”, “La conducta Infantil: es-
trategias de modificación de conducta”, 
“Ofimática, Procesador de Textos, Hoja de 
Cálculo, Base de Datos y Presentación de 
diapositivas”, “Riesgos psicosociales en 
la práctica docentes. Recursos” y, entre 
otros, “Webquest de Resiliencia”.

En la página web de FEUSO-Comuni-
dad Valenciana (www.educacionusocv.
com) tienes una información más de-
tallada de estos cursos, precios y cómo 
inscribirse. También puedes solicitar 
información en el correo: feusocv.for-
macion@gmail.com, o en los teléfonos: 
963134589 y 636856049. •

Más información en:
www.educacionusocv.com

COMUNIDAD DE MADRID: El miércoles 20 
de octubre tendrá lugar en la sede de USO-Ma-
drid, en la calle Vallehermoso, el III Seminario 
para la Habilitación Ligüística en Lengua Inglesa 
impartido, una vez más, por Dña. Ascensión Vi-
llalba Varona, especialista en dicha materia.

Siguiendo con su política de favorecer la en-
señanza bilingüe en toda la red de nuestro Siste-
ma Educativo, la Consejería de Educación con-
voca cada año una prueba con el fin de habilitar 
al profesorado de las distintas especialidades a 

impartirlas en lengua  inglesa.
Este curso la prueba se celebrará en el mes de 

febrero, en concreto entre los días 16 y 28, moti-
vo por el cual hemos adelantado este Seminario.

El contenido de este Seminario va dirigido 
fundamentalmente al profesorado de enseñanza 
concertada y consistirá en informar a los asisten-
tes del procedimiento y contenido de dicho exa-
men, entregándoles el material adecuado para 
ello. •

Más información: http://madrid.feuso.es

Al igual que en cursos anteriores, 
FEUSO-Aragón lanza su Plan de For-
mación para el curso 2010-2011. En 
su diseño, preparación e impartición, 
FEUSO cuenta con la colaboración 
Piquer Enseñanza y Formación, una 
importante Fundación Educativa; y la 
Asociación Aragonesa de Psicopeda-
gogía, una Asociación de reconocido 
prestigio en la formación del profe-
sorado. Además, FEUSO es el único 
sindicato (tanto de Pública como de 
Concertada) que cuenta con un Con-
venio para realizar cursos de formación con el 
reconocimiento de la Universidad de Zaragoza 
para otorgar créditos oficiales de libre elección.

Uno de los cursos “estrella” de este año 
es “Metodología Interactiva del Inglés”, que se 
desarrollará en la sede de USO-Aragón desde 
octubre hasta diciembre de 2010. Con este 
curso se pretende ofrecer una perspectiva de 
la Nueva Metodología para impartir Inglés, 
con un apoyo importante de programas infor-
máticos e interactivos. Otros cursos que oferta 
FEUSO en su Plan de Formación son: “Didác-
tica de la Expresión Corporal y Danza. Aplica-
ciones en el aula en  1º y 2º Ciclo de Educación 
Primaria y en Educación Infantil”; “Didáctica 

de la Expresión Corporal y Danza. Aplicaciones 
en el aula en 3º Ciclo de Educación Primaria y 
en Educación  Secundaria”; “La Voz Humana. 
Prevención de lesiones. Aplicaciones para el 
ámbito Escolar”… 

Además de estos cursos, se han puesto en 
marcha los cursos de preparación de Oposicio-
nes para el cuerpo de maestros (especialida-
des de Música y de Inglés), diseñados y orga-
nizados por la Fundación Piquer, la Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía y la Federación 
de Enseñanza de USO-Aragón para este curso 
escolar 2010-2011. •

La oferta completa está disponible en
http://aragon.feuso.es

La Federación de Enseñanza de USO-Nava-
rra tiene entre sus objetivos facilitar la forma-
ción permanente del profesorado. Por este mo-
tivo, FEUSO-Navarra tiene firmado un Convenio 
con el Departamento de Educación del Gobier-
no de Navarra para que aquellas actividades 
formativas organizadas por el sindicato tengan 
plena validez a todos los efectos (créditos, ba-
remos, oposiciones, etc.).  En el marco de este 
Convenio de Colaboración, y con el apoyo del 
Grupo SM, este curso 2010-2011 ofertamos los 

siguientes seminarios. Los cursos que se ofertan 
este año son:

- Estrategias de motivación en la ERE. Sentir-
se bien en el aula (35 horas, 3,5 créditos).

- La Biblia, Atapuerca y el Big Bang (35 ho-
ras, 3,5 créditos).

Los dos cursos se celebran en Pamplona. El 
primero comienza a finales de octubre y el segun-
do en febrero de 2011. •

Más información:
profesoradoreligionnavarra@yahoo.es

III Seminario para la Habilitación
Lingüística en Lengua Inglesa

FEUSO-Aragón lanza su Plan de Formación

Para el Profesorado de Religión
de Navarra 


