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de centros educativos y 
desempleados 2011

CURSOS CERTIFICADOS POR 



Presentación
En un momento como el actual, se requiere que la formación que se ofrece a los trabajadores 
sea válida y que ayude a afrontar los principales retos que los profesionales de la educación 
tienen planteados. Debido a la situación de crisis en la que nos encontramos, desde FEUSO 
somos conscientes de que debemos diseñar una formación que mejore las competencias y  la 
cualificación profesional de los trabajadores. 

Desde la Federación de Enseñanza de USO apostamos, pues, por una formación de calidad, 
acorde con los tiempos y que responda a las necesidades de los diferentes sectores de la 
enseñanza. A la vez, tratamos de dar soluciones a las personas que a día de hoy se encuentran 
en situación de desempleo. 

Por todo ello, una de las grandes novedades en la oferta formativa de este año de la Federación 
de Enseñanza de USO es el acuerdo suscrito con  la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 
para la certificación de cursos “on line”. Este Acuerdo permitirá certificar la validez y la calidad 
de nuestra formación.

¿A quién va dirigido?

Fundamentalmente, a los trabajadores de Centros Educativos. Pueden beneficiarse de estos 
cursos los miembros de los equipos directivos, docentes y personal de administración y servicios, 
tanto si son autónomos como asalariados. Igualmente, están pensados para desempleados 
que deseen iniciarse en el mundo de la educación.

Requisitos necesarios para participar

Para poder acceder a estos cursos es necesario estar en activo o en situación de desempleo e 
inscrito en el INEM.

Las personas que se encuentren en activo deberán desempeñar su actividad profesional en 
algunos de los siguientes sectores educativos de ámbito privado:

> Enseñanza Concertada.
> Enseñanza Privada.
> Centros de Asistencia y Educación Infantil.
> Centros de Educación Universitaria e Investigación.
> Colegios Mayores universitarios.
> Autoescuelas.



Modalidad

Las modalidades de las acciones formativas son PRESENCIAL VIRTUAL, TELEFORMACIÓN y 
DISTANCIA. Cada participante gestiona su tiempo según su criterio, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar (hogar, colegio, cibercafé...). 

Como novedad en nuestro plan de formación, en algunas acciones formativas contaremos con 
la Televisión Digital en Internet como recurso didáctico adicional. A través del ordenador, los 
participantes podrán participar en sesiones en directo con sus profesores y con expertos.

Para seguir los cursos de Teleformación, los alumnos necesitan únicamente un ordenador y 
conexión a Internet.

Todos los participantes recibirán: 

> Una versión impresa para seguir el curso y conservar los contenidos. 
> Un certificado de participación, además de un Diploma de la UNIR, para que el alumno lo 

pueda acreditar ante la Consejería correspondiente o el Ministerio de Educación.

Preinscripciones

Para una gestión adecuada de la demanda, se recomienda que cada participante pueda 
inscribirse solamente en dos cursos. 

Seguimiento y Profesorado

El curso está programado y tutorizado por expertos en las distintas materias. 

La atención del tutor al alumnado en la modalidad Teleformación se realiza a través de dos 
canales denominados: 

> Ordenador (Click), para el seguimiento a través de la plataforma de formación mediante el 
uso de herramientas de comunicación. 

> Teléfono (Call), cuando se detecta que el alumno no sigue el ritmo previsto y por el cual éste 
solicita ayuda ante dificultades.

Este Programa está subvencionado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración - Servicio Público 
de Empleo Estatal, dentro de los Convenios para la Formación Estatal 2011. Son cursos gratuitos 
tanto para el trabajador como para el centro y no afectan al crédito de formación. 



Especial atención a desempleados
En FEUSO nos hemos marcado una serie de objetivos que van más allá de la realización de tu 
curso: 

> Que mejores profesionalmente 
> Que actualices tus conocimientos y potencies áreas tan importantes como la innovación y 

la imaginación aplicadas a la enseñanza. 

Para conseguirlo, FEUSO ha desarrollado cursos que abarcan áreas muy demandadas entre los 
docentes y la comunidad educativa, tan importantes como: 

> Introducción a las Nuevas Tecnologías.
> Didácticas
> Tutorías y Orientación en general.
> Nutrición escolar.
> Atención a Necesidades Educativas Especiales.
> Salud Laboral.
> Lengua Inglesa.

La formación on line y a distancia que ofrece FEUSO permite una mayor flexibilidad, ya que 
se adapta a la situación personal de cada usuario, que podrá dedicar su tiempo disponible al 
estudio y seguir paralelamente con su actividad profesional o con la búsqueda de empleo, en 
el caso de ser desempleado.

Esta formación tiene también como finalidad la 
incorporación de trabajadores al sector de la educación.



Lectoescritura  -  Teleformación

Objetivos:  Detectar el momento idóneo del niño para iniciarse en la lectoescritura de forma individualizada 
y conocer las distintas metodologías para una enseñanza placentera de la lectura y la escritura.

Didáctica de las matemáticas en Educación Primaria  -  Teleformación

Objetivos: Conocer y diseñar recursos y estrategias de enseñanza-aprendizaje relacionadas con las 
matemáticas, de inmediata puesta en práctica en el aula de Educación Primaria.

El cine como recurso didáctico  -  Teleformación

Objetivos: Utilizar el cine como un recurso educativo, tanto en el contexto de acción tutorial como en las 
áreas transversales. Organizar materiales audiovisuales como recurso para el desarrollo y dinamización de 
la actividad tutorial o de la actividad de enseñanza-aprendizaje.

Animación a la lectura  -  Teleformación

Objetivos: Aprender a desarrollar en el niño el hábito lector, de manera que la lectura se convierta en 
una actividad placentera elegida libremente. Estimular el sentido crítico a través de sus valoraciones de 
las lecturas, fomentar la tolerancia, el respeto a la diversidad, aumentar los conocimientos en lengua y 
literatura de manera lúdica y favorecer la expresión oral y escrita.
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Detección y tratamiento del déficit de atención -  Teleformación

Objetivos: Conocer las pautas que pueden ayudar a detectar cuándo un alumno presenta síntomas que 
pueden asociarse con el déficit de atención y conocer cuáles son los tratamientos idóneos y más efectivos.

ÁREA DE ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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Cursos
ÁREA DE DIDÁCTICA



ÁREA DE INTRODUCCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Diseño Web I: Iniciación al HTML  -  Teleformación

Objetivos: Fomentar la elaboración de páginas Web y su utilización práctica en el entorno de la enseñanza, 
a través de la adquisición de conocimientos básicos del HTML.

 
Diseño Web II: Trabajar con Dreamweaver  -  Teleformación

Objetivos: Fomentar la elaboración de páginas Web y su utilización práctica en el entorno de la enseñanza, 
a través de la adquisición de conocimientos básicos del Dreamweaver.

Curso de educación audiovisual para profesores  -  Teleformación

Objetivos: Enseñar y aprender sobre los medios de comunicación, comprender el análisis crítico y la 
producción creativa. Conocer el audiovisual como forma diferenciada de expresión y las implicaciones de 
su uso social.
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Acción tutorial y orientación escolar  -  Teleformación

Objetivos: Hacer de la tutoría la vía fundamental entre institución y educación. Lograr que la tutoría sea 
una parte muy activa de la orientación escolar.

Bullying: acoso escolar  -  Teleformación

Objetivos: Acercar a los participantes al fenómeno del Bullying, comprender sus causas y conocer 
herramientas de prevención y resolución de este conflicto.

Inteligencia emocional para docentes  -  Teleformación

Objetivos: Conocer los principios básicos de la inteligencia emocional. Establecer relaciones entre los 
principios psicopedagógicos de las etapas educativas y el desarrollo de las competencias emocionales.

Problemas de convivencia en el aula  -  Distancia

Objetivos: Conocer alternativas en relación con problemas de convivencia en el aula. El docente podrá 
proponer estrategias de trabajo para buscar un enfoque preventivo del conflicto que favorezca un clima de 
convivencia positivo.

Trastornos de comportamiento en el aula  -  Distancia

Objetivos: Capacitar al profesorado en la adquisición de actitudes profesionales positivas en su ejercicio 
docente relacionadas con la salud mental. Proporcionar información que facilite el reconocimiento de 
problemas emocionales y de conducta en el aula, para proponer pautas específicas de actuación ante 
dichos problemas.

Conductas disruptivas en el aula  -  Distancia

Objetivos: Capacitar a los participantes para crear y diseñar programas específicos de educación emocional 
y resolución de conflictos. Desarrollar habilidades de observación y estilos de intervención empáticos 
(habilidades sociales y competencias emocionales) para la actuación de los profesionales en contextos 
interpersonales.

ÁREA TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EN GENERAL
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Inglés B1 -  Teleformación

Objetivos: Proporcionar todos los recursos necesarios para que el alumno pueda sumergirse en situaciones 
cotidianas, a fin de lograr la comunicación de forma natural. 

Inglés básico para docentes  -  Distancia

Objetivos: Aprender los recursos básicos necesarios para comunicarse en inglés en situaciones cotidianas. 
Al finalizar el curso, el participante podrá expresarse en inglés de forma sencilla.

Inglés intermedio para docentes  -  Distancia

Objetivos: Adquirir las habilidades necesarias para comunicarse en inglés espontáneamente. Al finalizar el 
curso, el participante podrá expresarse en inglés utilizando correctamente los tiempos verbales principales.

Inglés avanzado para docentes  -  Distancia

Objetivos: Adquirir las habilidades necesarias para comunicarse en inglés espontáneamente, desarrollando 
su capacidad de entender, leer y escribir. Al finalizar el curso, el participante habrá ampliado el vocabulario y 
expresiones para hablar de distintos temas.

ÁREA DE LENGUA INGLESA
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Nutrición y dietética en educación en un centro escolar  -  Teleformación

Objetivos: Concienciar sobre la importancia de una dieta equilibrada en un centro educativo. Al finalizar 
el curso, el participante logrará familiarizarse con los conceptos fundamentales de la nutrición y otros 
aspectos vinculados.

ÁREA DE NUTRICIÓN ESCOLAR
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ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AL AULA

Creación de contenidos didácticos en Internet  -  Teleformación

Objetivos: Crear una página Web educativa accesible a los alumnos y compañeros del centro, facilitando la 
comunicación y la transmisión de conocimientos y experiencias a través de Internet.

Aplicación didáctica a la Pizarra Digital Interactiva  -  Teleformación

Objetivos: Apoyar al profesorado en la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
aprovechando los recursos y ventajas pedagógicas que proporciona la pizarra digital.

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación  -  Teleformación

Objetivos: Dotar a los docentes con las herramientas de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación para su integración en la educación.
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Prevención de riesgos laborales: Educación  -  Teleformación

Objetivos: Sensibilizar al participante sobre la importancia de la Prevención de Riesgos Laborales en un 
centro educativo. El participante obtendrá una visión general sobre la normativa vigente en materia de PRL 
y aprenderá a tomar medidas preventivas.

Cuidados de la voz del docente  -  Teleformación

Objetivos: Adquirir herramientas prácticas para un mayor control de la voz y habilidad en su manejo 
consciente. Al finalizar, el participante mejorará el uso de la voz como instrumento fundamental de trabajo.

Primeros auxilios  -  Teleformación

Objetivos: Sensibilizar al participante sobre la importancia de los primeros auxilios en el centro educativo. 
El curso aportará al participante las herramientas básicas para actuar hasta la llegada de los servicios 
médicos.

Gestión y control del estrés  -  Teleformación

Objetivos: Sensibilizar sobre la prevención de los riesgos derivados del estrés laboral y conocer los 
conocimientos teóricos y prácticos de las técnicas del control emocional más comunes.

ÁREA DE SALUD LABORAL
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Información e Inscripciones

Toda la información, la preinscripción y la reserva de plaza se pueden 
hacer desde la web www.feuso.es y www.unir.net/usoprivada2011

Para más información puede preguntar por el Coordinador Privada 
2011 en el teléfono 91 401 71 73 o en la dirección de correo 
electrónico infoprivada2011@unir.net

www.feuso.es
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