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Duración del curso: 60 h. 
Fecha de Inicio: 30-09-2021.
Fin del curso: 03-12-2021.

GRATUITO
PARA AFILIADOS A FEUSO
Precio No Afiliados: 200 €.
Modalidad: Online.

Fruto del Acuerdo de Colaboración de FEUSO con el Minis-
terio de Educación y Formación Profesional, la Federación 
de Enseñanza de USO tiene elaborado un Plan de Formación 
para sus afiliados y simpatizantes con el fin de favorecer su 
reciclaje profesional. Con este objetivo, FEUSO lanza el curso 
“Herramientas del trabajo colaborativo”, que busca desarrollar 
la competencia digital docente a través de la adaptación de 
procedimientos metodológicos y prácticas para que el docen-
te aprenda el uso de herramientas y aplicaciones TIC.

El Plan de Formación de FEUSO, en colaboración con el Ministe-
rio de Educación y Formación Profesional, pretende favorecer en-
tre los afiliados a FEUSO y simpatizantes el reciclaje profesional 
y la adquisición de nuevas metodologías que le permitan mejorar 
su trabajo docente y adaptarlo, como es el caso actual, a las poten-
cialidades de las nuevas tecnologías.

La inscripción al curso se debe hacer a través de este enlace y 
enviar la documentación, ficha, certificado del centro que 
justifique la docencia y copia del DNI al siguiente correo 

electrónico: sandra.delgado@formacionlozoya.es

Este nuevo curso se enmarca dentro del Convenio de colaboración que tiene 
en materia de formación con el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional (BOE nº 7, 8 enero 2020). El curso, on line, está reconocido oficialmen-
te como formación permanente del profesorado por el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional y son gratuitos para los afiliados a FEUSO. Las 
plazas son limitadas.

Estos cursos están dirigidos al profesorado en activo de la enseñanza pública 
(también  al profesorado de Religión), privada y concertada de todas las eta-
pas educativas, excepto universidades.

Para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional reconozca las 
horas de formación de estos cursos, en cada uno de ellos deberán estar ma-
triculados como mínimo 30 alumnos.

IMPORTANTE: No se podrán realizar dos cursos que coincidan en el tiempo 
o que se solapen en fechas, únicamente se podrán reconocer las horas de 
uno de ellos.

RECONOCIDO OFICIALMENTE POR EL MEFP
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