
Informa
www.feuso.es

La Federación de Enseñanza de USO, en colabo-
ración con el Ministerio de Educación, organiza dife-
rentes cursos para docentes en activo de la enseñan-
za pública, privada y concertada de todas las etapas, 
excepto Universidades. Los cursos son a distancia y 
cuentan con certificación del Ministerio de Educa-
ción. La oferta formativa de FEUSO se complementa 
con estos nuevos cursos. •

Para más información, consulta la ficha técnica de los 
cursos y el procedimiento de preinscripción/matricula-
ción en: www.feuso.es

Diseño Web i: iniciación al HTMl  
(HOMOLOGADO CON 25 HORAS Y 2,5 CRÉDITOS)

creación De conTeniDos DiDácTicos
en inTerneT 

(HOMOLOGADO CON 50 HORAS Y 5 CRÉDITOS)

 elaboración De uniDaDes DiDácTicas
inTegranDo las Tic  

(HOMOLOGADO CON 50 HORAS Y 5 CRÉDITOS)

Lugar y Fecha: A través de la web, vía Internet.

Fecha comienzo: el 1 de octubre y fin el 30 de noviembre.

Precio: Gratuitos. Dada la limitación de plazas ofertadas, se cu-
brirá la matrícula definitiva por riguroso orden de preinscripción.

FEUSO organiza cursos
homologados online

cOnvEniO dE cOlabOración cOn El MiniStEriO dE EdUcación

Financiado y certificado por el Ministerio de educación
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