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El curso no universitario comienza con ré-
cord de alumnos, al borde de los ocho millo-
nes (7.928.727, 165.154 alumnos más que 
en el curso pasado), gracias a que casi todas 
las Comunidades Autónomas han reducido la 
tasa de abandono escolar prematuro, que ha 
bajado un 9% de media en un año. La crisis 
económica está provocando que los alumnos 
decidan seguir estudiando, ante la imposibili-
dad de incorporarse al mercado laboral. 

Las enseñanzas del sistema educativo es-
pañol no universitario se impartirán en un total 
de 27.261 centros, 18.572 públicos y 8.689 
privados. El pasado curso contó con 681.182 
profesores, de ellos 496.407en la enseñanza 
pública y 184.775 en la concertada y privada. 
Con palabras del Ministerio de Educación, “no 

es posible, dada la situación ac-
tual, poder hacer una estimación 
del número de profesores con los 
que contará el sistema educativo 
en el curso que ahora comienza”.

Por otra parte, el gasto público 
en educación, incluidas las univer-
sidades, ha bajado del entorno del 
5% del PIB de 2009 a menos del 
4,8% (en 2009 el PIB era alrede-
dor del 5%). 

Un mayor nivel educativo me-
jora la empleabilidad y las pers-

pectivas para conseguir un empleo. En 2011 
los jóvenes de entre 25 y 29 años con un ni-
vel de primera etapa de educación secundaria 
e inferior tienen una tasa de paro de 33,5%  
mientras que para los titulados de Educación 
Superior es del 19,3%.

En 2010 eran el 28,4% los jóvenes entre 
18 y 24 años sin titulación secundaria pos-
tobligatoria (Bachillerato o FP) y que no se-
guían ninguna formación. Un año antes, eran 
el 31,2%. El cualquier caso, la tasa española 
sigue cerca del doble de la media de la UE 
(15%) y casi triplica el objetivo para 2020 en 
toda la Unión (10%). 

También desciende el fracaso escolar en la 
ESO, del 28,5 al 25,9% entre 2008 y 2009. •

Más información en www.feuso.es

FEUSO-Madrid es crítica con el proceder 
tanto de la Consejería de Educación como con 
los convocantes. La primera ha  procedido, sin 
previo aviso, a incluir en las instrucciones para 
el comienzo del curso modificaciones sustancia-
les que afectan no solo a la jornada sino tam-
bién a la organización de los centros, lo que im-
plica una falta de previsión y crea incertidumbre 
en el profesorado. Los sindicatos convocantes, 
por su lado, han renunciado a la negociación de 
la aplicación de la medida, lo que puede acabar 
poniendo en tela de juicio la profesionalidad y 
la dedicación que desarrollan los docentes ma-
drileños.

La USO, desde el comienzo de la crisis eco-
nómica viene manifestando que las organiza-

ciones sindicales debemos ser las primeras en 
contribuir a su solución, aplicando en nuestro 
interno políticas de austeridad, autofinancia-
ción, un control riguroso del gasto público y de 
transparencia en su gestión.

Los recursos públicos deben administrarse 
de manera que se pueda garantizar la calidad 
de los servicios a los ciudadanos, teniendo para 
ello prioridad: la educación, la atención sanita-
ria y la atención a la dependencia. Por tanto, si 
para mantener y mejorar estos servicios los fun-
cionarios pueden hacer, de manera transitoria, 
un esfuerzo individual con el objeto de sacar a 
nuestra región de posibles y no deseables en-
deudamientos, deben hacerlo. •

Más información en www.feuso.es

El nuevo curso escolar se inicia con 
casi ocho millones de alumnos

FEUSO-Madrid no apoya
las convocatorias de huelga 
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VI Encuentro Internacional 
Educared 2011

Ya se ha abierto el proceso de 
inscripción para la fase presencial 
del Encuentro Internacional Edu-
caRed 2011, que se celebrará en 
Madrid los días 20, 21 y 22 de 
octubre. Desde FEUSO y Educa-
red invitamos a todos los docentes 
interesados a inscribirse cuanto 
antes, ya que las plazas son limita-
das. Ya han confirmado su presen-
cia al VI Encuentro interesantes 
figuras del ámbito de la innova-
ción, como el chef Ferran Adrià, 
o directamente ligados al mundo 
educativo como Sugata Mitra, fí-
sico de formación, investigador 
sobre redes neuronales y una de 
las personalidades más originales 
en el ámbito de la Educación tec-
nológica, George Siemens, autor 
de la teoría de aprendizaje para la 
era digital conocida como Conecti-
vismo, o Judi Harris, docente que 
imparte cursos sobre el uso de 
tecnologías educativas en Secun-
daria y el desarrollo de profesores 
en integración de las TIC, con es-
pecial atención al aprendizaje y la 
enseñanza online y el desarrollo de 
la metodología TPACK. •

Más información:
http://blogs.educared.org/

encuentro2011/inscripcion/

Correo electrónico:
secretariaencuentro@educared.org
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Navarra: denuncia
judicial contra
el Departamento
de Educación

El pasado 19 de julio tuvo lugar el 
juicio interpuesto por tres profesores de 
religión afiliados a USO-Navarra contra 
el Departamento de Educación, por re-
ducción de jornada. El juicio resuelve la 
demanda interpuesta por USO el pasado 
28 de diciembre en nombre de los tres afi-
liados, profesores de religión en ejercicio. 
El denominador común de estos docentes 
es que su jornada laboral ha sido reducida 
entre un 25 y un 50% respecto a la que 
tenían el curso anterior, que era en los tres 
casos jornada completa.

Lo que se pide con esta demanda es 
una declaración de que la reducción no es 
ajustada a derecho y la reposición de los 
trabajadores a su situación anterior. •

Más información: www.feuso.es

Campaña solidaria de 
Sotermun con Somalia

Sotermun ha establecido un acuer-
do con UNICEF, la agencia de Naciones 
Unidas para la defensa de la infancia en 
el mundo, que está llevando a Somalia 
alimentos y medicinas a millones de per-
sonas. A raíz de este acuerdo, Sotermun 
inicia una campaña específica con la que 
contribuir a paliar el hambre y la mortan-
dad infantil en la zona.  •

Más información en www.uso.es

FEUSO-Andalucía:
mantenimiento del 
importe de los trienios 
y complementos
de cargos 

FEUSO ha firmado un Acuerdo con la 
Consejería de Educación que asegura el 
mantenimiento del importe durante 2011 
de los trienios y de los complementos de 
cargos directivos que el profesorado en 
pago delegado de los centros concerta-
dos está cobrando en la actualidad. •

Más info: www.feusoandalucia.es

Desde USO-Madrid, os anunciamos tres in-
teresantes cursos de formación: –Introducción al 
Diseño Gráfico (100 horas); -Adobe Photoshop 
inicial (70 h.); -Microsoft Excel  inicial (60 h.). 
Los cursos se imparten en la modalidad (e-lear-
ning (a través de Internet), y están subvenciona-

dos por la Consejería de Educación y Empleo de 
la Comunidad de Madrid, el Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo. Las 
plazas son limitadas. Más información en la sede 
de USO-Madrid, en atencionalumno@femxa.com 
y en el 900100957 (llamada gratuita). •

FEUSO-Burgos ha organizado para sus 
afiliados y afiliadas y simpatizantes el curso 
“Web 2.0. Aplicación a la enseñanza”. El cur-
so es totalmente gratuito. El curso se celebrará 
del 19 al 27 de septiembre en horario de lunes 
a jueves de 18 h. a 20,30 h. En total, el curso 
durará 15 horas y se otorgarán 1,5 créditos. 
El número máximo de participantes es de 15. 

Por su parte, la Federación de Enseñanza 
de USO-Valladolid organiza el curso “Inicia-
ción a la Pizarra Digital Interactiva (PDI) como 
recurso didáctico”. Está certificado por la Con-

sejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León con 1,5 créditos.

El objetivo del curso es conocer y dominar, 
de manera práctica, las múltiples aplicaciones 
educativas de la Pizarra Digital. Las clases serán 
básicamente prácticas y en ellas se utilizará la 
Pizarra Digital Smart Board, con Software “note 
book”. El curso está dirigido a docentes de todos 
los niveles. Su duración es de 15 horas. 

El curso está certificado con 1,5 créditos 
por parte de la Consejería de Educación y Cul-
tura de la Junta de Castilla y León. •

Nuevos cursos gratuitos de USO-Madrid

formación

Cursos de Formación en Castilla y León

FEUSO-Aragón lleva organizando y desa-
rrollando durante varios años importantes ac-
ciones formativas para estudiantes y docentes 
junto con la Fundación Piquer y la Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía. Para el curso 

2011-2012, en colaboración con estas en-
tidades, ha lanzado su Plan Oficial para es-
tudiantes y docentes no universitarios. Los 
afiliados a FEUSO podrán beneficiarse de im-
portantes descuentos. El pasado 3 de agosto 
se hizo oficial este Acuerdo de colaboración y 
cooperación con la firma de un documento en 
un acto en el que estuvieron presentes Juan 
Antonio Planas, Presidente de la  Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía, Miguel Ángel 
Heredia, Presidente de la Fundación Piquer y 
Miguel Ángel González, Secretario de Forma-
ción y Acción Social de FEUSO-Aragón.

A raíz de este Acuerdo, los afiliados a FEU-
SO podrán beneficiarse de importantes des-
cuentos. •

Más información: www.feuso.es

La Federación de Enseñanza de USO tiene 
firmado un Convenio con la Universidad In-
ternacional de la Rioja (UNIR) por el que los 
afiliados y afiliadas a FEUSO podrán cursar, 
con unas condiciones económicas ventajosas, 
los estudios universitarios o postuniversitarios 
que organice la UNIR. Los descuentos a los 
afiliados a FEUSO pueden llegar hasta el 35%.

Los Grados que ofrece la UNIR son de ca-
rácter oficial y válidos en toda la Unión Europea.

Adaptada al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), la característica 
diferencial de la UNIR radica en su moderno 
sistema educativo basado en la enseñanza 
virtual a distancia, la innovación tecnológica 
aplicada a la educación universitaria, el uso de 
la televisión digital educativa por Internet y las 
herramientas de la Web 2.0. •

Titulaciones que imparte la UNIR
y más información en www.feuso.es

Acuerdo entre FEUSO-Aragón, la Fundación Piquer 
y la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

Convenio de FEUSO con la UNIR

Informa
www.feuso.es

nº 141

Adolescentes con PersonAlidAd, un originAl método PedAgógico

Los autores de este manual, “Adolescentes con Persona-
lidad”, con amplia experiencia como docentes, saben que el 
cine, más que ninguna otra actividad artística y lúdica, tiene 
un enorme impacto en la sociedad y de manera especial en 
los jóvenes. De hecho, su potencia educadora no tiene pa-
rangón y el cine es, a todos los niveles, una escuela de vida, 
costumbres, valores y sentimientos.

Por ello, el cine es la herramienta que utilizan en este 
original proyecto educativo que tiene como fin la educación 
en valores de la juventud. El proyecto consta de tres vo-
lúmenes de los que, hasta ahora, sólo se ha publicado el 
primero, “Ideales”, dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO. 
Próximamente aparecerá el volumen “Sentimientos” (para 
1º de Bachillerato) y “Voluntad” (2º de Bachillerato). La me-
todología es la misma en los tres manuales: utilizar películas 
contemporáneas para plantear a los adolescentes ejemplos 
actuales de conducta que sirvan para mejorar y fortalecer su 
carácter. Los manuales pueden servir para impartir las asig-
naturas de Educación para la Ciudadanía y Ética, para las 
clases de Tutoría y también pueden emplearse en otro tipo 
de actividades de formación de la juventud. 

El modelo educativo consta de tres ingredientes: el libro 
para el alumno, un cd con escenas de películas actuales que 
contienen los temas que se abordan en el manual y un libro 
para el profesor que plantea preguntas y respuestas en las 
que, partiendo del visionado de las escenas de la película 
seleccionada, se plantea un debate entre los alumnos que 

sirva para fortalecer el aparato teórico. Como escriben los 
autores del proyecto, el fin de ACP es “promover la discusión 
constructiva sirviéndose del cine”.

Los temas que se abordan son los propios de cualquier 
manual de estas características y tienen mucho que ver con 
la formación del carácter: la libertad y sus límites, la influen-
cia de los medios de comunicación, la relación con los pa-
dres, reflexiones sobre la adolescencia, las creencias religio-
sas y su influencia en la formación de la personalidad, etc.

Las lecciones teóricas, breves y condensadas, han sido 
elaboradas para trabajar durante una clase. El tono elegido es 
siempre optimista, pues los autores parten de que siempre es 
posible mejorar. Este enfoque facilita la amenidad y la clari-
dad expositiva, adaptada a las necesidades formativas de los 
alumnos y alumnas a los que van dirigidos estos volúmenes.

El resultado es una apuesta formativa innovadora que 
puede servir para hablar a estos alumnos de temas y si-
tuaciones que influyen y determinan su formación con un 
lenguaje que les resulta más cercano. Este lenguaje lo en-
tienden muy bien, pues los adolescentes son, quizás, los 
principales consumidores de cine. •

Adolescentes con Personalidad.
La educación del carácter a través de la pantalla.

Volumen I: Ideales
Juan Antonio Ortiz y José Ramón Ledesma

AcP. Pamplona (2010). 292 págs.
Más información en www.acpeditorial.com

El cine como escuela de valores


