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La Federación de Enseñanza de USO-
Castilla y León, en colaboración con la Con-
sejería de Educación, está llevando a cabo 
en sus distintas provincias Cursos de For-
mación para profesores en activo de cen-

tros públicos, concertados y de religión.
Dichos  cursos, con temas tan deman-

dados en nuestra comunidad educativa y 
en la sociedad actual, nos han llevado a 
diseñar y organizar éstos de manera que 
traten de solucionar, en la medida de lo 
posible, los problemas  diarios que surgen 
o pueden surgir en el quehacer diario del 
docente. Algunos ejemplos de estos temas 
tan candentes son: la confl ictividad que 
se vive en las aulas; el acoso escolar tan 
enmascarado al que determinados alum-
nos se sienten sometidos; el poco recono-
cimiento de la labor docente; el aumento 
diario de alumnos con problemas de falta 
de atención; el bajo rendimiento escolar…

Haciendo un análisis profundo de todos 
estos problemas sociales y educativos, 

desde FEUSO-Castilla y León hemos di-
señado estos cursos formativos para tratar 
de dar al profesorado los mecanismos más 
apropiados   para  su aplicación en el aula. 
Estos cursos han sido acogidos con gran 
interés y aceptación por parte del profeso-
rado de nuestra Comunidad Autónoma. 

Los títulos de los cursos son:
- “Mediación en confl ictos escolares” 

(Salamanca).
- “Trastorno de défi cit de atención con o 

sin hiperactividad TDHA trastorno multi-
disciplinar, pautas generales para la inter-
vención en  la escuela” (Valladolid).

- “Acoso y violencia escolar” (León).
-”Prevención y resolución de confl ictos 

en Educación Primaria” (Burgos). •
Más información: www.feuso.es

La Federación de Enseñanza 
de USO, en colaboración con el      
Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, organiza diferen-
tes cursos de inglés para docentes 
de la enseñanza pública, privada 
y concertada de todas las etapas, 
excepto Universidades. Los cur-
sos son a distancia y cuentan con   
certifi cación del MEPSYD.

La oferta formativa de FEUSO 
(www.feuso.es) se complementa 
con estos nuevos cursos.

FEUSO-Castilla y León lanza nuevos
cursos de formación

Cursos de inglés
on-line para docentes
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Andalucía:
Nuevas Negociacio-
nes sobre  el PAS y la 
reducción de la carga 
lectiva del profesorado

El 15 de octubre, la Federa-
ción de Enseñanza de USO y el 
resto de los sindicatos hemos 
continuado las negociaciones 
acerca de las  mejoras salariales 
y laborales del Personal de Ad-
ministración y Servicios (PAS) y 
sobre la Reducción de la Carga 
Lectiva (RCL) del profesorado 
de los centros concertados. 

La reunión ha comenzado 
abordando nuestras reivindica-
ciones para el PAS. Las organi-
zaciones patronales presentaron 
una propuesta conjunta, en la 
que dan prioridad al aspecto 
salarial y proponen que sindi-
catos y patronales fi rmemos un 
Preacuerdo bilateral, similar al 
que hemos logrado reciente-
mente en La Rioja, y lo traslade-
mos a la Mesa de la Enseñanza 
Concertada, tratando de que lo 
asuma económicamente la Con-
sejería de Educación. A la USO 
nos ha parecido aceptable esa 
propuesta porque se trata de 
la misma posición que venimos 
defendiendo desde hace tiempo 
en todo el territorio español. 

A continuación, tratamos so-
bre la Reducción de la Carga 
Lectiva (RCL). La propuesta 
patronal ha sido rechazada por 

la Federación de Enseñanza de 
USO y por la demás organizacio-
nes sindicales, por considerarla 
excesivamente exigua. La USO 
propuso a las patronales que se 
replanteen su posición y presen-
ten una nueva propuesta que 
suponga una reducción mínima 
y generalizada de la carga lecti-
va para todo el profesorado. La 
próxima reunión, se celebrará el 
día 10 de noviembre. •
Más información: www.feusoandalucia.es

La Federación de Enseñanza de USO–Ex-
tremadura, junto con el resto de organizacio-
nes sindicales y patronales que constituyen la 
Mesa de la Enseñanza Concertada, fi rmó el 17 
de octubre un Acuerdo con la Consejería de 
Educación, consistente en:

1º.- Incremento del Complemento Autonómi-
co de 159,20€ / mes repartido en tres tramos: 

- 2008: Se percibirá el 40%= 802,84€ anua-
les, que serán abonados en la nómina co-
rrespondiente al mes de diciembre de 2008; 
2009: se percibirá el 80%= 1.637,86€ 
anuales (repartidos en 14 pagas); 2010: se 
percibirá el 100%= 2.228,80€ anuales (re-
partidos en 14 pagas). 

2º.- Aplicación del Complemento Nivelador 
para los Maestros que imparten docencia en 
1º y 2º de ESO. 

- 2008: En la nómina del mes de diciem-
bre de 2008 y con efectos desde el día 1 
de enero del mismo año, se abonará a los 
Maestros el 50%= 789,32€ anuales, del 
Complemento Retributivo Nivelador que 
percibe el profesorado de la Enseñanza Pú-
blica en Extremadura.

- 2009: A partir del 1 de enero de 2009, se 
abonará el importe correspondiente según 
se establezca en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado. 

3º.- Transformación de la hora de lactancia 
en jornadas completas: La hora de lactancia 
prevista en el artículo 40 del V Convenio Co-
lectivo se acumulará en jornadas completas 
-30 días más de vacaciones-, disfrutándose de 
una sola vez, inmediatamente después de que 
fi nalice la baja por maternidad. 

Desde la Federación de Enseñanza de USO, 
valoramos positivamente el que hayamos sido 
capaces de recuperar para el año 2008, el 
40% del incremento del Complemento Auto-
nómico, así como el 50% del Complemento 
Nivelador para los Maestros que imparten do-
cencia en 1º y 2º de ESO. Si no hubiera sido 
así, la Federación de Enseñanza de USO no 
hubiera fi rmado el Acuerdo. •

Más información: www.feuso.es

Extremadura: FEUSO fi rma el Acuerdo
para la enseñanza concertada

FEUSO-Illes Balears se reunió con Antonio Ama-
te, Secretario General de FEUSO, y con José Carlos 
Garcés, secretario de Acción Sindical.  En primer 
lugar, se hizo balance de la actualidad educativa en 
Illes Balears y las acciones emprendidas por FEU-
SO en los últimos meses para mejorar la situación 
laboral de los docentes de la enseñanza concertada, 
participando activamente en las huelgas y moviliza-
ciones que tuvieron lugar contra el Gobierno balear 
por marginar a los docentes de la concertada. 

El balance de lo hecho hasta ahora es positivo, 
pues FEUSO ha conseguido transmitir sus reivin-
dicaciones al conjunto de la sociedad y a todos los 
trabajadores. Desde FEUSO-Illes Balears se reiteró 
el compromiso con todos los docentes de la ense-

ñanza concertada, a los que seguirá defendiendo 
en todas las mesas de negociación y foros autonó-
micos donde está representada. 

Por su parte, Antonio Amate, secretario general 
de FEUSO, comentó el desarrollo del Plan de Ac-
ción de la Federación, además de analizar las prin-
cipales líneas de las Resoluciones aprobadas en 
el pasado Congreso General. Antonio Amate valoró 
también las líneas políticas de actuación de la Fe-
deración sobre cuestiones laborales, profesionales 
y educativas de actualidad, como la concertación 
del Bachillerato y la necesidad de ampliar los con-
ciertos también a la etapa de 0 a 3 años. Además, 
explicó las acciones emprendidas por la Comisión 
Ejecutiva estatal. •

FEUSO-Illes Balears se reúne
con la Comisión Ejecutiva Federal  

La reunión ha comenzado 
abordando nuestras reivindi-
caciones para el PAS


