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La Federación de Enseñan-
za de USO ha lanzado su nuevo 
Plan de Formación 2011 para 
docentes y no docentes de la 
enseñanza privada y concerta-
da y para desempleados. Este 
nuevo Plan de Formación con-
firma el compromiso de FEUSO 
por la mejora de la formación 
continua de todos los trabaja-
dores y completa la formación 
ya puesta en marcha a través 
de los acuerdos de colabora-
ción suscritos con diferentes 
universidades y entidades for-
mativas (acuerdos que puedes 
conocer en nuestra web: www.feuso.es). 

La novedad de este año es que estos cursos, 
gratuitos, que se amplían también a los desem-
pleados, serán certificados y, por lo tanto, válidos 
para la convocatoria de oposiciones, gracias al 
Acuerdo suscrito con la Universidad Internacio-

nal de La Rioja (UNIR).
Pueden inscribirse en estos 

cursos los docentes, los miembros 
de los equipos directivos y el Per-
sonal de Administración y Servi-
cios. Las modalidades formativas 
son Presencial Virtual, Teleforma-
ción y Distancia.

Las áreas en las que se divi-
den los cerca de 50 cursos que se 
ofertan en este Plan 2011 son las 
siguientes: área de Introducción 
a las Nuevas Tecnologías, Nue-
vas Tecnologías aplicadas al aula, 
Tutorías y Orientación en general, 
área de Lengua Inglesa, Atención 

a Necesidades Educativas Especiales, Nutrición 
escolar, Salud Laboral y Didáctica. 

Puedes inscribirte directamente a través de 
la web de FEUSO (www.feuso.es) o accediendo a 
www.unir.net/usoprivada2011. •

Más información en www.feuso.es

Sorprende y decepciona el mensaje transmi-
tido por el vídeo sobre la educación que el PSOE 
está difundiendo en su precampaña electoral. (...)

Jugar a opresores y oprimidos, a malos y a 
buenos, cuando lo que apostamos es el futuro de 
nuestros niños y niñas en una cuestión tan sen-
sible y compleja como su educación, no es tan 
solo hacer demagogia, es simplemente mentir al 
pueblo. (...) 

Enfrentar a las redes escolares en una guerra 
cainita no aporta nada nuevo ni nada bueno a 
la solución de los problemas que padece nuestro 
sistema educativo. Politizar el debate educativo 
hasta este extremo es un grave error.

El vídeo pretende sublimar y monopolizar con 
poca fortuna un objetivo esencial de la educa-
ción moderna como es el de “la igualdad”. Hoy es 
universalmente aceptado por toda la comunidad 
educativa. Sin embargo, se olvida una vez más 
que el verdadero escalón que segrega al alum-

nado por motivos económicos sólo tiene una vía 
de solución: desarrollando plenamente la libertad 
de enseñanza y facilitando a todas las familias el 
acceso a la escuela que elijan para sus hijos, ya 
sea pública o concertada, sin discriminación por 
razón de su nivel de renta. 

Son ya muchos los años que han transcurrido 
desde que, precisamente un gobierno socialista, 
iniciara la vía del concierto educativo en España. 
Y son demasiados años de ejercicio práctico los 
que avalan el poder decir con autoridad que la 
experiencia de la complementariedad de redes 
pública y concertada, con sus déficits, ha “pro-
gresado adecuadamente”. (…)

Los problemas de la educación en la Espa-
ña moderna de hoy pasan necesariamente por 
un diagnóstico educativo serio y lo más alejado 
posible de la contienda política (...) Lo demás es 
propaganda fácil y efímera. •

El texto completo en www.feuso.es
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FEUSO, en el
39º Congreso
de la CECE

Una delegación de la Comi-
sión Ejecutiva de FEUSO asistió 
en Benalmádena (Málaga), los 
días 20 al 23 de octubre, al 39º 
Congreso Nacional de la Ense-
ñanza Privada, que organiza 
la Confederación Española de 
Centros de Enseñanza (CECE). 
Este año el Congreso tenía 
como lema “Excelencia educa-
tiva, una referencia europea”.

Los trabajos, ponencias y 
Mesas Redondas del Congreso 
giraron en torno a las conclusio-
nes de dos importantes estudios 
de alcance internacional: los 
informe s McKinsey y Pisa. Las 
conclusiones del Congreso pue-
den consultarse en la página 
web de CECE (www.cece.es). •

El Secretario
General de
Escuelas Católicas, 
en el IX Diálogo
de Educación
de Cofapa

El 13 de octubre, en Madrid, 
se celebró el IX Diálogo de Educa-
ción, organizado por COFAPA, que 
contó con la presencia de Juan 
Antonio Ojeda, Secretario General 
de Escuelas Católicas (FERE-CE-
CA y EyG). Una representación de 
la Comisión Ejecutiva de FEUSO 
y de FEUSO-Madrid estuvieron 
presentes en este Acto. 

Ojeda analizó la actualidad 
educativa de nuestro país, se-
ñalando algunos problemas y 
proponiendo algunas soluciones. 
Defendió la necesidad de alcan-
zar un Pacto Educativo, pues lo 
demanda la sociedad y de mane-
ra muy especial los sectores edu-
cativos. Este Pacto posibilitaría 
tomar soluciones generales, con-
sensuadas, con el fin de mejorar 
nuestro sistema educativo. •

    Plan de
formación

Cursos para trabajadores 
de centros educativos y 
desempleados 2011
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Nuevos Cursos
Formativos de
FEUSO-Andalucía

Gracias al convenio de colaboración 
que FEUSO suscribió con la Escuela Superior 
de Educación de Andalucía (ESEA), nuestros 
afiliados pueden volver a beneficiarse de 
importantes descuentos en la segunda edi-
ción del “Curso de Adaptación al Grado de 
Maestro en Educación Infantil o Primaria”, 
que imparte ESEA en colaboración con la 
Universidad Camilo José Cela. Los afiliados 
a USO disfrutan de un descuento de 880 €., 
superior al de la edición anterior. •

Más info en www.feusoandalucia.es

Clausura del Curso DPI 
en Valladolid

El 13 de octubre se clausuró en el co-
legio La Salle el curso el curso “Iniciación 
a la Pizarra Digital Interactiva (PDI) como 
recurso didáctico”, organizado por FEUSO-
Valladolid. El curso está certificado por la 
Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León con 1,5 créditos. En total, 
han participado 30 profesores que proce-
dían de 10 centros educativos distintos. •

FEUSO-Burgos visita
el Museo del Libro
“Fabrique de Basilea” 

El 6 de octubre, un grupo de profesores 
de Burgos visitó el Museo del Libro “Fabri-
que de Basilea”, en una actividad organi-
zada por FEUSO-Burgos. A la visita didácti-
ca asistieron cerca de 20 profesores. • 

 

FEUSO-Guadalajara
se suma a la huelga
del 3 de noviembre 

FEUSO-Guadalajara se adhiere a la 
convocatoria de huelga del 3 de noviem-
bre. FEUSO exige la retirada del Decreto 
277/2011. Animamos a todos los docentes 
a secundar la huelga y las movilizaciones. • 

FEUSO-La Rioja: Curso 
“El papel motivador
de las TIC y la web 2.0”

Este curso es totalmente gratuito y 
tendrán prioridad los docentes en activo y 
afiliados/as a FEUSO. El curso se celebra-
rá del 22 de noviembre al 1 de diciembre. 
El número máximo de participantes es de 
20 plazas. Se impartirá en el Centro de 
Formación de USO-La Rioja. Será imparti-
do por docentes de dos centros concertado 
de La Rioja. •

Más info en http://larioja.feuso.es

El 16 de noviembre tendrá lugar en la sede 
de FEUSO-Madrid el IV Seminario para la Habi-
litación Ligüística en Lengua Inglesa impartido, 
una vez más, por Dña. Ascensión Villalba Varona, 
especialista en dicha materia.

El Seminario va dirigido fundamentalmente 
al profesorado de enseñanza concertada y este 
año habrá una serie de novedades en su conte-

nido. En el curso se tratará sobre cómo evitar la 
Fase I del examen (novedad muy importante de 
este año, ya que esta fase es la más larga y com-
pleja de la prueba); también se explicará la nor-
mativa y estrategias para superar el examen (se 
entregará como ejemplo alguna prueba de años 
anteriores); y, por último, contestaremos a las 
FAQ (Frequent Ask Questions) que hayan enviado 
los alumnos y a las que surjan durante la sesión;

La Consejería de Educación convoca cada 
año esta prueba con el fin de habilitar al profe-
sorado de las distintas especialidades a impartir-
las en lengua  inglesa. La fecha de la prueba no 
ha salido publicada  todavía pero es conveniente 
realizar ahora el Seminario para que los profeso-
res asistentes estén preparados en dicha fecha. •

El 25 de octubre se ha publicado en el BOJA 
(209) la Orden por la que se establecen los im-
portes de los complementos retributivos corres-
pondientes al año 2011 del profesorado de la en-
señanza concertada incluido en pago delegado.

Desde la Consejería nos comunican que, casi 
con total probabilidad, irán incluidos en la nómi-

na de este mes de octubre los atrasos correspon-
dientes. Para FEUSO es motivo de enorme satis-
facción porque se ha hecho realidad un objetivo 
histórico por el que hemos venido luchando más 
de 30 años: el 100% de Equiparación de las Re-
tribuciones Básicas de la concertada respecto a 
pública de los mismos niveles educativos. •

Con la asistencia de FEUSO y el resto de las 
organizaciones representativas del sector, el 11 
de octubre tuvo lugar la reunión de la Mesa de la 
Concertada con la Consejería de Educación.

En relación a los Presupuestos 2012, La 
Rioja seguirá manteniendo como sector clave 
la educación. Sobre los salarios, los módulos se 
mantienen igual y que, si existe algún recorte, 

será mínimo, ya que lo que se pretende desde 
la Consejería es que se mantengan los salarios. 
Respecto a las Plantillas, se habló de la mejo-
ra del acceso de los trabajadores a la jubilación 
parcial anticipada y se concluye que se estudiará 
en una Comisión la posibilidad de acumulación 
de horas. •

Más información en http://larioja.feuso.es

FEUSO-Madrid: IV Seminario para la
Habilitación Lingüística en Lengua Inglesa

Andalucía: Atrasos del Complemento Retributivo

 Mesa de la Enseñanza Concertada en La Rioja

Del 20 al 22 de octubre se ha celebrado en 
Madrid la fase presencial del VI Encuentro In-
ternacional Educared 2011. Pere Forga, como 
miembro de FEUSO, ha participado activamen-
te en la organización de este Encuentro. Como 
Consejero de Educared, participó también en la 
entrega de los Premios Internacionales que Edu-
cared ha concedido durante este Encuentro a 
profesores nacionales y extranjeros que han des-
tacado por la novedosa aplicación de las TIC en 
los procesos de aprendizaje.

Además de las sesiones plenarias, el Congre-
so estaba dividido en cuatro espacios donde se 
quería visualizar la diversidad de contenidos que 
forman parte de este Congreso: Conocer, Com-
partir, Debatir, Experimentar. En estos espacios 

se desarrollaron talleres y numerosas actividades 
y se dio la palabra a los docentes para que con-
taran en primera persona sus experiencias per-
sonales, muy innovadoras y que subrayaban el 
espíritu de este Encuentro: la actitud 2.0. •

FEUSO, en el VI Encuentro
Internacional Educared 


