
Innovación y Desarrollo Docente (IDD), con la que FEUSO 
tiene firmado un Acuerdo de Colaboración, lanza una nueva 
oferta formativa que incluye una serie de cursos dirigidos 
especialmente a los docentes de todas las etapas educativas. 
Los afiliados a FEUSO tienen descuentos especiales en to-
dos estos cursos.  

Los cursos darán comienzo el 25 de abril. Todos los cur-
sos que se ofertan están certificados por la Universidad San 
Jorge y son válidos como méritos para las Oposiciones a la 
Función Pública Docente (RD 276/2007) y Concurso Gene-
ral de Traslados (RD 1364/2010, de 29 de octubre y Orden 
EDU/2842/2010, de 2 de noviembre).

La baremación y reconocimiento dependerá de las carac-
terísticas específicas de las Oposiciones en las diferentes 
Comunidades Autónomas.

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

Más información (contenidos, horarios, precios, 
duración y descuentos a los afiliados a FEUSO)

en este enlace: www.mylearning.es/feuso

LA EDICIÓN DE ABRIL INCLUYE
LOS SIGUIENTES CURSOS

• Curso online de Inglés: Curso con todos los niveles de 
aprendizaje disponibles conforme el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas (MCERL) desde A1 
hasta C1. Hay también la posibilidad de contratar clases 
de conversación on line.

• Cursos online preparación examen Cambridge FCE y 
CAE: hay dos cursos: Curso práctico de preparación para 
los exámenes First Certificate in English (FCE) y Curso 
Certificate in Advanced English (CAE) de Cambridge 
English.

• Curso online de Metodología AICLE/CLIL. Enfocado a 
proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios 
para aplicar la mejor metodología AICLE/CLIL en el aula.

• Curso online de Competencias Digitales para docentes: 
Especialmente diseñado para los docentes interesados en 
conocer y desarrollar las competencias digitales que ne-
cesitan los nuevos profesionales docentes del siglo XXI.

• Programa online de Gamificación aplicada a la edu-
cación: Curso online para profesionales de la educación 
para conocer los beneficios y retos que plantea la Gamifi-
cación, dando respuesta a las necesidades de los alumnos. 
Se estudiará también la importancia de la motivación y 
los diversos elementos de juego (dinámicas, mecánicas y 
competencias). A la vez, se aprovechará el potencial de la 
estética, la narrativa y el “game design”.

• Curso online de gestión de las emociones en el aula: 
Curso online para profesionales de la enseñanza que ana-
liza las emociones más presentes en el alumnado de dife-
rentes ciclos y etapas y aporta claves al profesorado para 
manejarlas con una mayor competencia, desde la escucha 
holística y reparando en el bienestar de todas las personas.

• Curso online de Diversidad en el aula: Curso que analiza 
y revisa las casuísticas más presentes en las aulas, de cara 
a comprenderlas y se centra en estrategias educativas que 
posibiliten una mejor respuesta a la diversidad en el aula.
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