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Dadas las circunstancias que rodean el inicio del 
nuevo curso escolar, que han inquietado y agitado 
al conjunto de los trabajadores de la enseñanza, la 
Federación de Enseñanza de USO manifiesta que:

1. Desde el comienzo de la crisis económica y 
sus repercusiones en nuestro mercado laboral, la 
USO viene manifestando que es necesario aplicar 
políticas de austeridad, un control riguroso del 
gasto público y una ejemplar transparencia en su 
gestión. El criterio de 
eficiencia en el gasto 
tiene que hacerse res-
petando un esquema 
de prioridades.

2. Ello implica que los 
recursos públicos deben 
garantizar especialmen-
te la calidad de los ser-
vicios básicos y esenciales a los ciudadanos: la edu-
cación, la sanidad, la dependencia y las pensiones.

3. La actual crisis económica, excepcional en nues-

tra historia reciente, no exige ineludiblemente las 
medidas concretas de recorte en la inversión pública 
en educación llevadas a cabo tanto por el Gobierno 
central como por algunas Comunidades Autónomas.

4. FEUSO rechaza los recortes presupuestarios 
en educación. Máxime si tiene una repercusión ne-
gativa en el empleo. Al contrario, pensamos que la 
necesidad urgente de la sociedad es crear empleo 
para salir de la crisis. 

5. Darle a la educa-
ción la prioridad presu-
puestaria en momentos 
de crisis es una herra-
mienta necesaria e im-
prescindible para su-
perar dicha crisis. Una 
política que actúe sobre 
la enseñanza desde la 

perspectiva negativa y única de reducir el gasto es un 
error. Para FEUSO, el presupuesto en educación es 
siempre una inversión a medio o largo plazo esencial 
para garantizar un futuro mejor a cualquier sociedad.

Feuso, ante el inicio
del curso escolar 2011-2012 

“FEUSO rechaza los recortes
presupuestarios en educación.

Máxime si tienen una repercusión
negativa en el empleo”
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6. FEUSO recuerda que el profesorado es la pie-
za clave para conseguir una educación de calidad. 
El prestigio del profesorado y el reconocimiento de la 
función docente no pueden ser cuestionados porque 
debilita al sistema educativo y lo daña de forma grave. 

7. FEUSO está en contra de cualquier actuación 
que suponga una destrucción del empleo en el sec-

tor y de cualquier ampliación de la carga lectiva.

8. La jornada docente debe guardar un equilibrio 
razonable entre el tiempo dedicado a la impartición 
de clases y la carga de trabajo no lectiva que ellas 
exigen (preparación, correcciones, evaluación, tuto-
ría, atención a la diversidad, etc.). Un incremento 
de la jornada lectiva o del número de alumnos por 
aula aumenta significativamente el trabajo final del 
profesorado, al que se le pide estar siempre al máxi-
mo nivel dada la naturaleza de la tarea que lleva a 
cabo: la educación de los niños y niñas. 

9. La plantilla del profesorado en los distintos 
centros educativos tiene que planificarse en fun-
ción de las necesidades de cada centro. Una re-
ducción de personal docente, de especialistas, de 
orientadores, etc., supone un deterioro del servicio 
educativo y perjudica la igualdad de oportunidades 
del alumnado, especialmente las de aquellos que 
experimentan más dificultades en el aprendizaje.

10. No se puede pretender mejorar la calidad 
de la educación en nuestro país, reducir las al-
tas tasas de abandono y fracaso escolar, mejorar 
la Formación Profesional, reformar el cuarto curso 
de la Enseñanza Secundaria, programar objetivos 
educativos para el año 2020, etc., en un marco de 
reducción de la inversión pública en educación. •
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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
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En España, el número total de horas de clase obli-

gatorias para los alumnos de Educación Primaria y ESO 

es mayor que la media de la OCDE y la UE. En con-

creto, 126 horas más en Primaria que la OCDE y 129 

horas más que en la UE; y 148 ho-

ras más en Secundaria que la OCDE 

y 153 horas más que en la UE. Es 

una de las conclusiones del último 

informe de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómico (OCDE), ‘Panorama de la 

Educación’, con datos recabados en 

2010, presentado recientemente.
El documento precisa que en Es-

paña “las horas lectivas se distribuyen en menos días” 

que en el resto de países analizados porque “los pro-

fesores en España enseñan una media de cinco horas 

diarias, frente a las 4,2 horas diarias de la media de 

la OCDE”. Asimismo, “también los alumnos españoles 

tienen más horas lectivas obligatorias que la mayoría de 

estudiantes de la OCDE”. En concreto, 126 horas más 

en Primaria que la OCDE y 129 más que en la 

UE, y 148 horas más en Secundaria que la OCDE 

y 153 más que en la UE.
El informe también señala que en España la 

media de alumnos por clase de los centros públi-

cos, 19,8%, es más baja que la de la OCDE, que 

asciende al 21,4%, y de la UE, que es del 20%. En 

los centros privados ocurre lo contrario: el 24,5% 

frente al 20,5% de la OCDE y el 19% de la UE.

Las horas netas de clase del profesorado espa-

ñol también superan la media, tanto en Primaria 

como en Secundaria. En Primaria, un profesor es-

pañol debe impartir 880 horas anuales de clase, 

según este informe, frente a las 779 horas que 

se dan, de media, en los países de la OCDE y las 

755 en la UE.En la etapa inferior de secundaria, en España 

los docentes deben impartir 713 horas de clases, frente 

a las 701 de la OCDE y las 659 de la UE. Mientras que 

en la segunda etapa de secundaria son 693 horas anua-

les de clase las que se ofrecen en nuestro país, mientras 

que en la OCDE son 656 y en la 

UE, 628. El Informe no distingue 

entre las jornadas lectivas que 

imparten los profesores de la pú-

blica, la concertada y la privada, 

sensiblemente diferentes.
El informe informa también de 

que España gasta por cada alum-

no un 29% de su PIB per cápita, 

dos puntos más por encima de la 

media de la OCDE y tres puntos más por encima de la 

UE.
Otra de las conclusiones del Informe de la OCDE es 

que las tasas de desempleo de los españoles con estudios 

inferiores al bachillerato o ciclos formativos de grado me-

dio es del 21,9%, mientras que los que tienen estudios 

universitarios o estudios superiores es del 9%. •

Los profesores dan más horas 

de clase en España que en la 

media de la Unión Europea

El Informe no distingue entre las
jornadas lectivas que imparten
los profesores de la pública,
la concertada y la privada,
sensiblemente diferentes.
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Nace el portal http://meNores.osi.es, uNa iNiciativa del iNstituto
NacioNal de tecNologías de la comuNicacióN (iNteco)

INTECO es una iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que divide sus esfuerzos en diferen-tes frentes: accesibili-dad, calidad del software y seguridad, siendo ésta una de las más importan-tes y reconocidas.
Dentro del área de se-guridad y de sus diversas áreas de trabajo, la OSI (Oficina de Seguridad del Internauta) se presenta como un servicio públi-co orientado a generar la confianza necesaria entre los internautas combinando acciones de formación, de propósito general y específi-cas; información clara y concisa acerca de la tecnología y 

del estado de la seguridad en Internet; y atención al usuario por diferentes cana-les acerca de las cuestiones necesarias en Seguridad de la Información o de ayuda en caso de encontrarse con un incidente.
Con la reciente preocu-pación que surge por la uti-lización por los menores de las nuevas tecnologías, OSI acaba de publicar el por-tal de Menores que puede consultar en la web http://menores.osi.es. El uso que los niños, adolescentes y jó-venes hacen de Internet no puede dejarnos indiferentes a padres y educadores ya que son muchas las amena-zas a las que están expuestos mientras navegan. La mejor forma de protegerles es estar informados y aplicar prácti-cas de seguridad eficientes. Este portal va dirigido, por un lado, a niños, adoles-centes y jóvenes en cada uno de sus lenguajes y con la información que debe tener cada franja de edad a la que está enfocada la web (5-8, 9-12 y 13-17 años), intentando captar su atención mediante juegos, animaciones y vídeos. Por otro lado, tiene una sección para padres y otra para educadores con información específica para ayudarles en la tarea de la concienciación del menor en Internet, como herramientas de seguridad gratuitas, enlaces de interés, recursos pedagógicos…

Este portal, dinámico y adaptado en diseños y conteni-dos a los públicos que se dirige, es una útil herramienta para ayudar a los menores en la tarea de educarles en el uso responsable de las nuevas tecnologías. •

Seguridad eficiente paranavegar por Internet

INTECO ha puesto en 
marcha la OSI (Oficina 

de Seguridad del
Internauta), un servicio 

público orientado a 
mejorar la navegación 

por Internet.
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Cambia la denominación de “Congreso” a “Encuentro” y se parte con el 

lema “Actitud 2.0: aprender es compartir”. Este cambio responde a la filosofía 

de esta nueva edición, en la que desde Educared se quiere que los participan-

tes asuman la actitud participativa y colaborativa que requiere la educación 

del tercer milenio. También se quiere que los docentes se contagien con estos 

verbos que conducen a objetivos: experimentar, compartir, colaborar y con-

versar. Y queremos, por encima de todo, que quieran aprender en un contexto 

social donde lo más importante reside en la relación entre las personas.

Ante este reto aunamos esfuerzos y, como en el encuentro pasado, con-

taremos con dos ámbitos complementarios, las sesiones virtuales y las 

sesiones presenciales.

Estas son las coordenadas básicas de cada uno de los ámbitos:

- Sesiones virtuales: A partir del 15 de julio estará disponible la web del 

encuentro con los primeros contenidos informativos, comenzando el grueso 

de las sesiones online desde el 1 de septiembre. Las inscripciones comen-

zarán el mismo 15 de julio.

- Sesiones presenciales: Se desarrollará los días 20, 21 y 22 de octubre 

en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. 

Además, los docentes que participen pueden presentar sus experiencias 

educativas que serán objeto de debate durante las sesiones virtuales y, si 

lo desean también, pueden ser presentadas en las sesiones presenciales, 

previa selección por parte del Comité Científico. 

El plazo para la presentación de propuestas comienza el día 15 de julio 

y finaliza, para el caso de las sesiones presenciales, el 16 de septiembre, y 

en las sesiones virtuales hasta finales de octubre. Las normas de presen-

tación estarán disponibles en la web del Encuentro.

NOVEDADES DE LA VI EDICIÓN
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Se celebrará en octubre con el lema: “actitud 2.0: aprender eS compartir”

Para inscribirse, hay que acceder al Blog del VI Encuen-

tro Internacional EducaRed 2011 y entrar en la pestaña co-

rrespondiente. La inscripción es gratuita. En el blog, tam-

bién encontraréis todo la información sobre el programa de 

esta edición.
Como veréis, ya han confirmado su presencia interesan-

tes figuras del ámbito de la innovación, como el chef Fe-

rran Adrià, o directamente ligados al mundo educativo como 

Sugata Mitra, físico de formación, investigador sobre redes 

neuronales y una de las personalidades más originales en el 

ámbito de la Educación tecnológica, George Siemens, autor 

de la teoría de aprendizaje para la era digital conocida como 

Conectivismo, o Judi Harris, docente que imparte cursos so-

bre el uso de tecnologías educativas en Secundaria y el de-

sarrollo de profesores en integración de las TIC, con especial 

atención al aprendizaje y la enseñanza online y el desarrollo 

de la metodología TPACK.

Estos cuatro ponentes son solo parte del menú de unas 

jornadas en las que los participantes, como en ediciones 

anteriores, serán los verdaderos protagonistas. •

Para inscribirse:

http://blogs.educared.org/encuentro2011/inscripcion/

Más información:

Secretaría del VI Encuentro Internacional EducaRed 2011

Correo electrónico: secretariaencuentro@educared.org

Teléfono: +34 900 22 10 11

Horario de atención al público: de 9.00 a 14.00

y de 15.00 a 18.00, y los viernes de 9.00 a 15.00.

Ya se ha abierto el proceso de inscripción para la fase presencial del Encuentro Internacional EducaRed 

2011, que se celebrará en Madrid los días 20, 21 y 22 de octubre. Desde FEUSO y Educared invitamos

a todos los docentes interesados a inscribirse cuanto antes, ya que las plazas son limitadas.

Abierto el plazo de inscripción al

Encuentro Internacional Educared 2011
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La Federación de Enseñanza de USO tie-
ne firmado un Convenio con la Universi-
dad Internacional de la Rioja (UNIR) por 
el que los afiliados y afiliadas a FEUSO 
podrán cursar, con unas condiciones eco-
nómicas ventajosas, los estudios univer-
sitarios o postuniversitarios que organice 
la UNIR. Los descuentos a los afiliados a 
FEUSO pueden llegar hasta el 35%.

Conoce toda la oferta académica en www.unir.net
o infórmate en el 902.907.132

LOS GradOS qUE OFrEcE La UNIr SON dE caráctEr 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.

Convenio de colaboración
de FEUSO con la UNIR

- GradO dE maEStrO EN EdUcacIóN INFaNtIL

- GradO dE maEStrO EN EdUcacIóN prImarIa

- Grado Online en derecho

- Grado Online en administración y dirección de Empresas

- Grado Online en comunicación

- Grado Online en ciencias políticas y Gestión pública

- Grado Online en Humanidades

- Grado Online en trabajo Social

- máster Universitario en asesoramiento y planificación Financiera

- máster Universitario en prevención de riesgos Laborales

- máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades
  del conocimiento

- máster Universitario en formación de profesorado
  de Educación Secundaria

- Formación permanente del profesorado

- prueba de acceso para mayores de 25 años

- Idiomas: nivel B1

TITULACIONES QUE SE PUEDEN CURSAR EN LA UNIR

• En primer lugar, completar el formulario de preinscripción que aparece en la página web: www.unir.net.
• Un asesor personal contactará con los alumnos para verificar que cumplen los requisitos exigidos para el título de Grado que se quiere cursar y ayudarle a elaborar un 

plan de estudios personalizado: asesorará sobre convalidaciones, documentación necesaria, asignaturas a matricularse según el tiempo de dedicación… y resolverá 
todas las dudas. 

• Posteriormente los alumnos deberán remitir toda la documentación requerida para formalizar la admisión, debidamente compulsada, junto con un documento que 
acredite la afiliación a la Federación de Enseñanza de USO. 

• Una vez que el Departamento de Admisiones compruebe toda la documentación, se procederá a la formalización de la matrícula y aceptación por parte de la Universidad. 
• Los alumnos recibirán un correo electrónico confirmando la inscripción y con las claves de acceso al AULA VIRTUAL. 

CÓMO MATRICULARSE
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