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Grados Oficiales

• Maestro en Educación Primaria

• Maestro en Educación Infantil

• Doble grado en Maestro de

Educación Infantil y Primaria

• Maestro en Educación Primaria Bilingüe

• Maestro en Educación Infantil Bilingüe

• Adaptación Maestro en Educación Infantil

• Adaptación Maestro en

Educación Primaria

• Pedagogía

• Doble grado en Pedagogía

y Educación Infantil

• Doble grado en Pedagogía

y Educación Primaria

Menciones

• Mención en Pedagogía Terapéutica

(Educación Especial) - Educación Infantil

• Mención en Pedagogía Terapéutica

(Educación Especial) - Educación Primaria

• Mención en Enseñanza de

la Lengua Inglesa

• Mención en Audición - Educación Infantil

• Mención en Audición - Educación Primaria

• Mención en Educación Física

• Mención en Educación Musical

Más de 45.000 docentes ya se han 
formado en la Facultad de Educación 
de UNIR

¡Aprovecha los descuentos 
de nuestro acuerdo!

Sedes de exámenes nacionales 
e internacionales

Descuentos UNIR para los afiliados a USO

Desde hace años, los afiliados a USO pueden disfrutar de 
las ventajosas condiciones que contiene el Acuerdo entre 

la UNIR y nuestro sindicato, con descuentos y ofertas muy 
especiales. La UNIR ha diseñado una metodología flexible 
y compatible con tu trabajo. Sin horarios, desde casa y con 
un tutor personal a tu disposición. Con recursos didácticos 
innovadores y clases 100% online. Los descuentos pueden 

disfrutarse en los Grados Oficiales, Menciones, Diplomas de 
Experto Universitario, Másteres propios y Másteres oficiales.

¡APROVECHA LOS DESCUENTOS DE NUESTRO ACUERDO!

www.feuso.es
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Duración del curso: 60 h. 
Fecha de Inicio: 30-09-2021.
Fin del curso: 03-12-2021.

GRATUITO
PARA AFILIADOS A FEUSO
Precio No Afiliados: 200 €.
Modalidad: Online.

Fruto del Acuerdo de Colaboración de FEUSO con el Minis-
terio de Educación y Formación Profesional, la Federación 
de Enseñanza de USO tiene elaborado un Plan de Formación 
para sus afiliados y simpatizantes con el fin de favorecer su 
reciclaje profesional. Con este objetivo, FEUSO lanza el curso 
“Herramientas del trabajo colaborativo”, que busca desarrollar 
la competencia digital docente a través de la adaptación de 
procedimientos metodológicos y prácticas para que el docen-
te aprenda el uso de herramientas y aplicaciones TIC.

El Plan de Formación de FEUSO, en colaboración con el Ministe-
rio de Educación y Formación Profesional, pretende favorecer en-
tre los afiliados a FEUSO y simpatizantes el reciclaje profesional 
y la adquisición de nuevas metodologías que le permitan mejorar 
su trabajo docente y adaptarlo, como es el caso actual, a las poten-
cialidades de las nuevas tecnologías.

La inscripción al curso se debe hacer a través de este enlace y 
enviar la documentación, ficha, certificado del centro que 
justifique la docencia y copia del DNI al siguiente correo 

electrónico: sandra.delgado@formacionlozoya.es

Este nuevo curso se enmarca dentro del Convenio de colaboración que tiene 
en materia de formación con el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional (BOE nº 7, 8 enero 2020). El curso, on line, está reconocido oficialmen-
te como formación permanente del profesorado por el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional y son gratuitos para los afiliados a FEUSO. Las 
plazas son limitadas.

Estos cursos están dirigidos al profesorado en activo de la enseñanza pública 
(también  al profesorado de Religión), privada y concertada de todas las eta-
pas educativas, excepto universidades.

Para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional reconozca las 
horas de formación de estos cursos, en cada uno de ellos deberán estar ma-
triculados como mínimo 30 alumnos.

IMPORTANTE: No se podrán realizar dos cursos que coincidan en el tiempo 
o que se solapen en fechas, únicamente se podrán reconocer las horas de 
uno de ellos.

RECONOCIDO OFICIALMENTE POR EL MEFP
CURSO GRATUITO PARA LOS AFILIADOS A FEUSO

Herramientas del trabajo
colaborativo

Nuevas becas para
formación de la UNIR

para afiliados a FEUSO
BECAS DEL 30%

4 BECAS PARA CURSAR ESTOS 
MÁSTER UNIVERSITARIOS

DE EDUCACIÓN

Máster Universitario en Psicopedagogía

Máster Universitario en Neuropsicología        
y Educación

Máster Universitario en Métodos de 
Enseñanza en Educación Personalizada

Máster Universitario en Tecnología  
Educativa y Competencias Digitales

5 BECAS PARA CURSAR
ESTOS GRADOS

Grado en Derecho

Grado en Criminología

Grado en Psicología

Grado en Pedagogía

Grado en Administración y Dirección            
de Empresas

 

Solicita Información

En las sedes de USO de las diferentes Comunidades 
Autónomas te informarán sobre las condiciones del 
Acuerdo que FEUSO tiene con UNIR con descuentos 

para los afiliados a FEUSO.
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Docencia 100% onlineBecas del 30% Otoño 2021 Plazas limitadas

Solicita Información >

Programa de Becas UNIR para 
afiliados a USO

21

*Extensible a los familiares de primer grado
*Primeras matrículas

#1
Excelencia académica: más 

de 2.540 profesores

¿Por qué UNIR?

#2
Amplia oferta en todas las áreas de 

conocimiento: más de 200 titulaciones

#3
El aval de nuestros alumnos: 
más de 70.000 egresados

6 becas del 30%

 Máster Universitario en Psicopedagogía
 Máster Universitario en Neuropsicología y Educación
 Máster Universitario en Métodos de Enseñanza en

Educación Personalizada
 Máster Universitario en Tecnología Educativa y

Competencias Digitales

Universidad Internacional de La Rioja

Programa de Becas para afiliados a USO
Tendrás la oportunidad de optar a una de las 6 becas del 40% para cursar un Máster Universitario

Docencia 100% onlineBecas del 40% Otoño 2018 Plazas limitadas

8

 Máster Universitario en Psicopedagogía

 Máster Universitario en Neuropsicología y Educación

 Máster Universitario en Educación Bilingüe

 Máster Universitario en  Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria

 Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación 
Secundaria y Bachillerato

 Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria

 Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria y 
Bachillerato 

Solicita Información
*Consulta nuestros descuentos para el resto de titulaciones.

¿Por qué UNIR?

#1
Excelencia académica: más de 1.200 

profesores

#2
Amplia oferta en todas las áreas de 

conocimiento: más de 130 titulaciones

#3
El aval de nuestros alumnos: más de 

32.000 matriculados
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Descuentos para los afiliados a USO
en el Centro de Idiomas de la UNED

Gracias al acuerdo de colaboración entre USO 
y el Centro Universitario de Idiomas Digital y 
a Distancia (CUID), de la UNED, los afiliados a 
USO tienen importantes descuentos en los cur-
sos de idiomas que organiza el CUID y de los 
que ya se ha abierto el plazo de inscripción. Los 
descuentos son válidos tanto en la modalidad 
on line como en la semipresencial.

Este Acuerdo es similar a otros que USO y su 
Federación de Enseñanza tiene firmados con 
otras instituciones educativas y Universidades.

Para la impartición de estos cursos, el CUID 
cuenta con el apoyo de la red de centros asocia-
dos de la UNED en todo el territorio nacional.

Los idiomas que se pueden cursar en el CUID 
son, en total, 16: idiomas de la UE (alemán, in-
glés, francés, italiano, portugués y español para 
extranjeros); lenguas cooficiales; otras idiomas 
( japonés, ruso, chino y árabe); y lenguas signadas 
(Lengua de Signos Española).

MATRÍCULA:
La solicitud de matrícula para el presente curso 
académico se hace exclusivamente a través de In-
ternet desde el portal de la UNED: www.uned.es

PLAZO:
Del 6 de septiembre al 22 de octubre de 2021. An-
tes de matricularse en un curso se recomienda 
comprobar el nivel de competencia lingüística 
con la prueba de nivel que aparece en la página 
web del CUID: www.cuid.uned.es

PRECIOS:
Modalidad Semipresencial:

222 €. Afiliados USO / 330 €. No Afiliados.

Modalidad Online:
164 €. Afiliados USO / 248 €. No Afiliados.

Podrán matricularse en el CUID los españoles y 
extranjeros que tengan cumplidos los 16 años. No 
se requiere titulación académica alguna.

Más información
www.feuso.es · www.cuid.uned.es

REQUISITOS 
No se requiere  titulación  académica alguna, únicamente  tener 
cumplidos los 16 años.

¿CÓMO Y CUÁNDO MATRICULARSE?
La solicitud  de matrícula  para el presente curso académico se 
hace exclusivamente a través de Internet, desde el portal de la 
UNED: www.uned.es

Plazo: del 7 de septiembre al 7 de noviembre  de 2017.

Antes de matricularse en un curso se recomienda comprobar 
el nivel de competencia lingüística con la prueba de nivel que 
aparece en la página web del CUID.

PRECIOS DE MATRÍCULA
El coste de los cursos son los siguientes:

– Modalidad semipresencial: 327€; matrícula reducida 220€
– Modalidad en línea: 210€; matrícula reducida 135€

El precio no incluye el coste del material recomendado.

Puede consultar en la página del CUID los colectivos y enti-
dades públicas y privadas con convenio que pueden obtener 
reducción de precio de matrícula.

CONTACTO

Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia

Edificio de Económicas 

Paseo Senda del Rey nº 11 - 28040 – MADRID

Página Web:  www.cuid.uned.es

SÍGUENOS EN 

facebook.com/CUIDUNED

twitter.com/CUID_UNED

CURSO 
2017-2018

Vicerrectorado de Formación Permanente y              
Extensión Universitaria
Universidad Nacional de Educación a Distancia

 
 

Gallego 

Ruso 
 Chino 

 
Árabe 
 

Lengua  de Signos  Española 

Catalán -Valenciano 

I n g l é s  
 

Japonés 
F r a n c é s  Italiano 

Español para extranjeros 

Euskera 
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Desde el día 6 de septiembre de 2021 hasta el 31 de oc-
tubre de 2021, los afiliados y afiliadas a FEUSO pue-
den beneficiarse de importantes ventajas económicas 
para aprender inglés online con Wellington Learning 
International. Estas ventajas son fruto del Acuerdo de 
colaboración que USO tiene firmado con este centro de 
formación.

Gracias a este Acuerdo, te podrás beneficiar de::

1) 100 plazas subvencionadas al 100% para cursos 
de inglés online para hijos/as de afiliados/as que 
se encuentren cursando Primaria y ESO.

2) 100 plazas a 69€ para los cursos anuales de 
adultos (todas las temáticas y niveles desde el A1 
hasta el B2).

En ambos casos, las peticiones se atenderán por riguro-
so orden de llegada.

El único requisito para poder beneficiarse de estas 
ventajas es encontrarse al corriente de pago en la cuota 
de afiliación.

Las plazas para adultos con precio final subvencio-
nado de 69€ son válidas para acceder durante un año 
completo al curso o nivel elegido (con una media de 
100 horas de estudio con horario libre).

Esta ventaja económica es extensible a los familiares 

de primer grado (padres, pareja e hijos/as). Se puede 
incluir en este programa de ventajas a un máximo de 
tres familiares por afiliado/a.

La formación es válida para aquellos/as que deseen 
presentarse a las pruebas oficiales del Marco Europeo 
de Referencia en la Escuela Oficial de Idiomas.

Para beneficiarse de los descuentos en los cursos 
para adultos y de las plazas becadas para Primaria y 
ESO tienes que rellenar el formulario que aparece en la 
página web que puedes encontrar más adelante.

Es importante recordar que los cursos tienen total li-
bertad de horarios para estudiar inglés a cualquier hora 
del día en la plataforma online. No hay horarios fijos.

Para hacer una prueba gratuita 
de los diferentes cursos y niveles, 

recomendamos que visitéis la página 
web que hemos puesto en marcha con 

toda la información:
www.wellington-uso.com

Enlace directo al formulario de 
inscripción aquí:

www.wellington-uso.com/conformulario

NUEVAS VENTAJAS PARA LOS AFILIADOS A USO
en los cursos de inglés online

Wellington Learning International

www.feuso.es
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FEUSO tiene firmado un Acuerdo de Colaboración con 
Innovación y Desarrollo Docente (IDD) por el que los 
afiliados a FEUSO tienen descuentos especiales en los 
cursos online que ofrece este prestigioso centro de for-
mación. Te ofrecemos información de la nueva convoca-
toria de cursos que comenzarán el 5 de octubre de 2021. 

Todos los cursos que se ofertan en esta nueva convo-
catoria de octubre de 2021 están certificados por la Uni-
versidad San Jorge y son válidos como méritos para las 
Oposiciones a la Función Pública Docente (RD 276/2007) 
y Concurso General de Traslados (RD 1364/2010, de 29 
de octubre).

ESTOS SON LOS CURSOS DE FORMACIÓN que co-
mienzan el próximo mes de octubre, todos ellos di-
rigidos especialmente a los docentes de todas las 
etapas educativas: “Curso de Aprendizaje basado en 
Proyectos (ABP)”, “Curso de Flipped Classroom”, “Cur-
so de Inglés (Niveles A1-A2-B1-B2-C1)”, “Curso de pre-
paración examen Cambridge English First (FCE)”, “Cur-
so de preparación examen Cambridge English Advan-
ced (CAE)”, “Curso de iniciación metodología AICLE/
CLIL”, “Curso de profundización metodología AICLE/

CLIL” “Curso de comunicación en red y gestión de re-
cursos digitales” “Curso de diseño de actividades en 
entornos digitales”, “Curso de Gamificación aplicada a 
la educación”, “Curso de Atención a la Diversidad en el 
aula”, “Curso Educación Emocional en el aula”, y “Edu-
cación afectivo sexual en el aula”.

La baremación y reconocimiento dependerá de las características 
específicas de las Oposiciones en las diferentes Comunidades Autó-
nomas.

Los alumnos que superen con éxito este curso recibirán un certi-
ficado expedido directamente por la Universidad San Jorge con el 
reconocimiento de los correspondientes créditos europeos.

Los cursos pueden ser bonificados a través de la cuota de forma-
ción de que disponen todas las empresas. Desde IDD podrán realizar 
todas las gestiones para hacer que el curso se cubra con el crédito del 
que dispone la empresa todos los años y que si no lo usa se pierde. 
Los cursos de preparación para los exámenes de Cambridge son bo-
nificables por la FUNDAE.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
https://iddocente.com/feuso

Teléfono:  911 595 595  ·  www.feuso.es

FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES

METODOLOGÍAS 
DIDÁCTICAS
Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP)
2 meses (45 horas) - 1,8 ETCS
+INFO

Flipped Classroom
2 meses (45 horas) - 1,8 ETCS
+INFO

Gamificación aplicada 
a la educación
2 meses (45 horas) - 1,8 ETCS   
+INFO

COMPETENCIA 
DIGITAL
Competencia Digital
Docente: comunicación y diseño
4 meses (90 horas) - 3,6 ETCS   
+INFO

COACHING
Coaching para docentes
3 meses (50 horas) - 2 ETCS  
+INFO

METODOLOGÍA 
AICLE/CLIL
Metodología AICLE/CLIL
4 meses (90 horas) - 3,6 ETCS   
+INFO

COMPETENCIAS 
SOCIO-EMOCIONALES
Educación Emocional
en el aula 
2 meses (45 horas) - 1,8 ETCS
+INFO

Atención a la diversidad 
en el aula
2 meses (45 horas) - 1,8 ETCS   
+INFO

INGLÉS
Inglés 
(Niveles A1-A2-B1-B2-C1)
4 meses (110 horas) - 4,4 ETCS   
+INFO

Preparación examen 
Cambridge English First
3 meses (70 horas) - 2,8 ETCS   
+INFO

Preparación examen 
Cambridge English Advanced
3 meses (70 horas) - 2,8 ETCS   
+INFO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

FEBRERO 2020

911 595 595
www.iddocente.com/feuso

Cursos IDD online para docentes
DESCUENTOS ESPECIALES A LOS AFILIADOS A FEUSO

CONVOCATORIA OCTUBRE 2021

DESCUENTOS
ESPECIALES
PARA AFILIADOS

www.feuso.es
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Duración del curso: 40 h. 
Fecha de Inicio: 15-10-2021.
Fin del curso: 10-12-2021.

GRATUITO
PARA AFILIADOS A FEUSO
Precio No Afiliados: 180 €.
Modalidad: Online.

Fruto del Acuerdo de Colaboración de FEUSO con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, la Federación de Ense-
ñanza de USO tiene elaborado un Plan de Formación para sus 
afiliados y simpatizantes con el fin de favorecer su reciclaje profe-
sional. Con este objetivo, FEUSO lanza el curso “Neuroeducación, 
procesos de memoria, habilidades y TIC”, que pretende fomentar 
el uso de nuevas herramientas de trabajo para el desarrollo del 
aprendizaje en el aula.  Esta actividad plantea mejorar el conoci-
miento exhaustivo de los problemas de aprendizaje, de forma que 
el profesor pueda adaptar mejor los contenidos, herramientas y 
estrategias con el fin de incentivar el proceso de aprendizaje del 
alumnado y minorar el fracaso escolar. 

El Plan de Formación de FEUSO, en colaboración con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, pretende favorecer entre los 
afiliados a FEUSO y simpatizantes el reciclaje profesional y la adqui-
sición de nuevas metodologías que le permitan mejorar su trabajo 
docente y adaptarlo, como es el caso actual, a las potencialidades de 
las nuevas tecnologías.

La inscripción al curso se debe hacer a través de este enlace y 
enviar la documentación, ficha, certificado del centro que 
justifique la docencia y copia del DNI al siguiente correo 

electrónico: sandra.delgado@formacionlozoya.es

Este nuevo curso se enmarca dentro del Convenio de colaboración que tiene 
en materia de formación con el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional (BOE nº 7, 8 enero 2020). El curso, on line, está reconocido oficialmen-
te como formación permanente del profesorado por el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional y son gratuitos para los afiliados a FEUSO. Las 
plazas son limitadas.

Estos cursos están dirigidos al profesorado en activo de la enseñanza pública 
(también  al profesorado de Religión), privada y concertada de todas las eta-
pas educativas, excepto universidades.

Para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional reconozca las 
horas de formación de estos cursos, en cada uno de ellos deberán estar ma-
triculados como mínimo 30 alumnos.

IMPORTANTE: No se podrán realizar dos cursos que coincidan en el tiempo 
o que se solapen en fechas, únicamente se podrán reconocer las horas de 
uno de ellos.

RECONOCIDO OFICIALMENTE POR EL MEFP
CURSO GRATUITO PARA LOS AFILIADOS A FEUSO

Neuroeducación.
Procesos de memoria, habilidades y TIC

www.feuso.es
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Recientemente, publicábamos en la web de FEUSO una noti-
cia con un resumen de las medidas higiénico-sanitarias que 
propone el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
para el curso 2021-2022 (ver noticia). Además, también en la 
web de FEUSO puedes leer un artículo de nuestra secretaria 
de Acción Sindical y Salud Laboral, Imma Badia, con una serie 
de consejos para no perder la voz dando clase con mascarilla. 
Teniendo en cuenta lo previsto para el próximo curso (clases 
presenciales, más alumnos en clase y obligatoriedad del uso de 
la mascarilla) y su incidencia en el trabajo de los docentes, he-
mos contactado con Alfonso Borragán, médico especialista en 
foniatría, para que organice un curso dedicado precisamente a 
estos importantes cometidos: cuidar y proteger la voz. El curso 
se impartirá el próximo mes de septiembre (falta por concretar 
las fechas) y será gratuito para los afiliados a FEUSO.

Para los docentes, un reto permanente en cualquier circunstancia 
y tiempo es tener una voz atractiva con la que se puedan gestio-
nar dinámicas de grupos, manteniendo la atención y promoviendo 
que los alumnos sean activos en el aprendizaje.

Actualmente, como explicábamos en el artículo citado, el uso 
de mascarillas permanentes reduce la lectura labial y la expresión 
facial, así como produce un freno en la voz que provoca que los 
docentes tengan mucha más dificultad para trasmitir una informa-
ción viva o que sean oídos correctamente por sus alumnos. Ade-
más, todo esto se acompaña de una gran fatiga vocal al final de la 
jornada laboral. Las repercusiones personales y laborales que esto 
puede suponer son muy elevadas.

Por esto, proponemos una formación específica en este campo 
con un curso breve y de impacto para la comprender cómo mane-
jar la voz en tiempos de coronavirus.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO
Los objetivos del curso son enseñar cómo hacer un uso inteligente 
de la voz, al usar mascarilla facial o en la enseñanza no presencial, 
para que al hablar y comunicarse se produzca una gran sensación 
de bienestar. También actuar sobre un grupo reducido de perso-
nas para que aprendan muy bien cómo hacerlo. Los contenidos 
son:
• Hidratación y lubrificación con el fin de que la voz vuele o res-

bale cuando se emite.
• Máxima elasticidad y ligereza para buscar el mínimo consumo 

de la voz.
• Aprender a hablar a través de la máscara facial.

METODOLOGÍA
Sesiones online con un sistema de experimentación continua. 
Además, se usarán vídeos y animaciones.

En el periodo de formación del curso, los alumnos pueden acce-
der a una página web donde podrán estudiar el contenido teórico 
más en profundidad y realizar más prácticas.  

Para resolver dudas, durante el periodo de impartición del curso 
se creará un grupo Whatsapp. Después de finalizar el periodo de 
formación, el grupo permanece activo para ser un vehículo de so-
lución de dudas en la aplicación de lo que se ha aprendido.     

DURACIÓN Y DINÁMICA DE TRABAJO
DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE.

Dos sesiones online-presenciales de 1,5 horas cada una. La du-
ración entre ellas será de 7 días. 

Trabajo personal online sin horario con una dedicación de 3 ho-
ras aproximadas. Serán tutorizadas de forma personal.

La duración total del curso es de 6 horas.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Como se busca que todos los participantes practiquen con los ex-
perimentos propuestos y puedan poner su voz en acción, los cur-
sos no superarán las 25 personas.

Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de llegada, con 
un máximo de 25 participantes.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CURSO GRATUITO PARA LOS AFILIADOS A FEUSO
Formación para manejar mejor

la voz en tiempos de coronavirus

Rellenar la hoja de inscripción y enviarla a f.ense@feuso.es

CUIDA Y PROTEGE TU VOZ MÁS QUE 
NUNCA EN EL NUEVO CURSO ESCOLAR.

http://www.feuso.es/formacion/noticias/13968-descuentos-y-ofertas-especiales-de-unir-para-los-afiliados-a-uso
http://www.feuso.es/formacion/noticias/13917-curso-de-formacion-de-feuso-herramientas-del-trabajo-colaborativo-reconocido-por-el-mefp-y-gratuito-para-los-afiliados-a-feuso
http://www.feuso.es/formacion/noticias/13938-programa-de-becas-unir-para-los-afiliados-a-feuso
http://www.feuso.es/formacion/noticias/13933-descuentos-para-afiliados-a-uso-en-el-centro-de-idiomas-de-la-uned
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