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La Federación de Enseñanza de USO ha fir-
mado un nuevo Acuerdo de colaboración con 
la Universidad Europea, por el que los afilia-
dos a FEUSO y sus familiares directos (pa-
dres, cónyuges e hijos) podrán beneficiarse 
de unas condiciones ventajosas para acceder 
a las titulaciones que oferta esta Universidad. 
En concreto, el Acuerdo se extiende tanto a 
los centros universitarios de la Universi-
dad Europea de Madrid, Valencia y Canarias 
como a los centros de Formación Profesional 
de Madrid y de Valencia, donde se imparte 
Formación Profesional de Grado Superior.

Gracias a este Acuerdo, los afiliados a FEUSO 
pueden acceder, con importantes descuentos, 
en la oferta formativa de estudios de Forma-

ción Profesional, Grado y Postgrado de la Uni-
versidad Europea para el curso 2022/2023. 

El Acuerdo incluye la gratuidad en la 
realización de las pruebas de ingreso a las 

titulaciones ofertadas y el descuento del 10% 
sobre docencia a los afiliados y afiliadas.

• Para beneficiarse de estas condiciones, los afiliados deberán 
acreditar su condición de tal ante el Departamento de Admi-
siones de la Universidad. 

• Este descuento no será aplicable a los Grados de Medicina, 
Odontología, Veterinaria, Doctorados y aquellas titulaciones 
que la Universidad Europea declare expresamente excluidas en 
la normativa y listado de precios publicados para cada curso 
académico.

• El descuento sobre docencia no es acumulable a otros descuentos 
que sobre docencia pudiera tener ofertados la Universidad Euro-
pea ni será compatible con las Becas de la propia Universidad.

• El presente convenio no tendrá carácter retroactivo para estu-
diantes que hayan ingresado con anterioridad al curso acadé-
mico para el que se conceden los descuentos.

Acuerdo de colaboración
de FEUSO con

la Universidad Europea
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La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
y la Federación de Enseñanza de USO (FEUSO) 
han renovado su Acuerdo de Colaboración por 
el que los afiliados a USO y sus familiares en pri-
mer grado tienen un descuento del 15% en sus 
cursos. Este Acuerdo se hace también extensi-
ble a los máster, cursos, cursos monográficos y 
seminarios que organice el Centro de Estudios 
Financieros (CEF). 

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) se 
encuentra entre las mejores universidades no pre-
senciales con 16 Grados, 30 Másteres, 16 Másteres 
Profesionales, 1 Doctorado y 421 Cursos (Títulos 
Propios).

Por su parte, la oferta formativa del Centro de 
Estudios Financieros (CEF) cuenta con másteres 
profesionales, cursos superiores y monográficos 
con más de 250 acciones formativas específicas, 
además de formación continua en numerosas em-
presas.

También, como se explica en el acuerdo, el Gru-
po CEF/UDIMA “concederá a la entidad colabora-
dora una bolsa del 10% de los importes de la forma-
ción realizada por los trabajadores de la empresa, 
que podrá ser utilizada tanto para recibir cursos a 
medida como para la adquisición de publicaciones 
de la editorial CEF”.

Tanto el CEF como UDIMA cuentan con sedes 
físicas en Madrid, Barcelona y Valencia.

FEUSO renueva su Acuerdo de Colaboración con 
la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

y el Centro de Estudios Financieros (CEF)

LA UDIMA EN CIFRAS

Los afiliados a FEUSO interesados en esta oferta 
tienen que enviar un correo electrónico a Elena 

Fernández (USO): elena.fernandez@uso.es
Ella proporcionará un código para acceder

a la plataforma de UDIMA.

Más información:
Lorena Arnau  ·  91 451 98 28  ·  lorena.arnau@cef.es

Catálogos de formación:
CEF: www.cef.es/catalogo

UDIMA: www.udima.es/es/catalogo.html

www.feuso.es

nº 875

El 26 de abril, la Federación de Enseñanza de USO y 
la Universidad Pontifica de Salamanca han firmado la 
ampliación del acuerdo de colaboración que ambas 
entidades suscribieron el pasado 18 de mayo de 2017. 
Este nuevo acuerdo contiene nuevas titulaciones a 
las que los afiliados a la Federación de Enseñanza de 
USO, de Castilla y León y de toda España, pueden ac-
ceder en unas condiciones muy ventajosas.

Para Lorenzo Lasa, Secretario Regional de FEUSO en 
Castilla y León, se trata de “un paso más en los acuerdos 
alcanzados por FEUSO para facilitar la formación y el 

reciclaje profesional de nuestros afiliados”. También ha 
agradecido a la Universidad su colaboración para poder 
prestar este servicio tan útil y necesario.

El Acuerdo ofrece unos descuentos muy especiales. En 
concreto, y para este primer curso, los descuentos alcan-
zan el 65%, el 50% por ser la primera promoción más un 
15% adicional en virtud de esta novación del acuerdo; en 
los próximos cursos, el descuento será de un 15%.

Este importante acuerdo se suma a otros que ya tiene 
firmados FEUSO con otras instituciones educativas.  

FEUSO y la Universidad Pontificia
de Salamanca amplían su acuerdo

de colaboración

• Grado de Maestro en Educación Infantil.
• Grado de Maestro en Educación Primaria.
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte.
• Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas.

• Grado en Derecho (modalidad online).
• Grado en Relaciones Internacionales 

(modalidad online).
• Grado en Administración y Dirección de 

Empresas (modalidad online).
• Grado en Filosofía. Mención Humanidades 

Digitales (modalidad online).

Estos son los Grados y Máster afectados por este Convenio:
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El Instituto de Inteligencia Emocional y Neu-
rociencia Aplicada (IDIENA) y la Federación 
de Enseñanza de USO (FEUSO) han firmado 
un Acuerdo de Colaboración por el que los 
afiliados y delegados de FEUSO pueden acce-
der a los cursos de IDIENA en unas condicio-
nes especiales y con ventajosos descuentos. 
IDIENA está especializado en cursos sobre 
Inteligencia Emocional.

Como demuestran las encuestas, los docentes 
están últimamente especialmente interesados 
en estas materias, tanto para desarrollar su tra-
bajo docente en unas difíciles condiciones por 
culpa de la pandemia, como para mejorar el tra-
to con el alumnado.

Con la colaboración de FEUSO, IDIENA rea-
lizó el I Estudio a nivel nacional de Educación 
Emocional en los Colegios en España. Según 
este estudio, el 94% de los docentes afirman 
que mejorarían en su trabajo con los alumnos 
si tuvieran una mejor formación en educación 
emocional. 

Desde FEUSO creemos que es muy importan-
te que los docentes se formen en Inteligencia 
Emocional. Por estos motivos y ante la deman-
da de formación y atención que se está produ-
ciendo, hemos llegado a un acuerdo de colabo-
ración con IDIENA para que nuestros afiliados 
puedan formarse en Inteligencia Emocional. 

El objetivo de este Acuerdo, además de me-
jorar la formación individual, es proporcionar 
herramientas para que puedan ayudar al alum-
nado con problemas emocionales, de conducta 
o de aprendizaje y que requieren una interven-
ción y un seguimiento más individualizado.

Acuerdo de FEUSO con IDIENA, 
expertos en Inteligencia Emocional

PARA MEJORAR LAS HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES EN EL AULA

AHORRA EL

20%
Y LLÉVATE EL

CURSO EXPERTO EN
INTELIGENCIA EMOCIONAL
APLICADA PARA DOCENTES

¡Entrena tus competencias
emocionales con nosotros!

www.inteligenciaemocionalaplicada.com

792€

MÁS INFORMACIÓN:
www.idiena.com

El 20 de septiembre, la Federación de Enseñanza de USO 
se reunió con IMPACTA Comunicación Creativa para re-
novar su acuerdo de colaboración. Gracias a él, los afiliados 
a FEUSO pueden disfrutar de un 15% de descuento en los 
cursos de formación que organiza Impacta, empresa espe-
cializada en ofrecer cursos de formación en habilidades co-
municativas para docentes y el resto de trabajadores.

La comunicación ocupa hoy día un lugar clave en el mun-
do empresarial, a todos los niveles. Por ello, Impacta 
centra su actividad formativa en el ámbito de la comuni-
cación y las técnicas de oratoria, dirigiéndose al sector 
escolar, universitario y profesional. En los cursos que or-
ganizan se imparte una formación dinámica y participa-
tiva relacionada con todos los factores que intervienen 
en la comunicación oral. 

Los asistentes adquieren en estos cursos los conoci-
mientos y las destrezas necesarias para hacer presenta-
ciones en público muy profesionales. Al mismo tiempo, 
aprenden a mitigar los nervios, adquieren las técnicas 
de una respiración adecuada, administrar las pausas, do-
minar la transmisión de argumentos, etc. El objetivo es 
que los asistentes adquieran o mejoren sus habilidades 
comunicativas para el desarrollo de su actividad laboral.

Los cursos están diseñados para un máximo de ocho alumnos 
por curso y tienen una duración total de ocho horas de for-
mación en cada nivel. Los cursos son presenciales. IMPAC-
TA organiza también un prestigioso Torneo para los centros 
escolares que tiene como objetivo desarrollar las habilidades 
comunicativas de los alumnoso al hablar en público.

Más información:
www.impactacc.com
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Renovación del Acuerdo IMPACTA - FEUSO

Mejora tus habilidades
 para hablar en público
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
para cursar Ciclos Formativos

de Grado Medio y Superior
Curso 2022-2023

DESCUENTOS ESPECIALES
PARA AFILIADOS

MÁS INFORMACIÓN EN
www.fp.amusal.es   ·   fp@amusal.es   ·   968 270 009   ·   C/ Ronda Sur, 50  MURCIA

Gracias a este Acuerdo, los afiliados/as de USO-Murcia y del resto de España 
podrán beneficiarse de descuentos en la matrícula de los diferentes Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional del Instituto 
Superior de FP Amusal, tanto en la modalidad presencial como a distancia.

 

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-MURCIA 
Huerto de las Bombas, 6  ·  30009MURCIA 

Tél.:968250120  ·Móvil: 647651661  ·  fe@usomurcia.org 

 
 
 
 
 
 

FEUSO y AMUSAL tienen un convenio de 
colaboración para la realización de Ciclos 

Formativos de FP de Grado Medio y Superior 
Curso 2022-23 

 
 

 

 
 
Gracias a este acuerdo los afiliados/as de USO Murcia y del resto de España podrán beneficiarse de 
descuentos en la matrícula de diferentes ciclos de Grado Medio y Grado Superior de Formación 
Profesional, tanto en las modalidades presenciales como a distancia.  
Más información: 
 www.fp.amusal.es fp@amusal.es Tlf: 968270009  C/Ronda Sur, 50. MURCIA  

ACUERDO DE COLABORACIÓN
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Universidad Internacional de La Rioja

Programa de Becas para afiliados a USO
Tendrás la oportunidad de optar a una de las 6 becas del 40% para cursar un Máster Universitario

Docencia 100% onlineBecas del 40% Otoño 2018 Plazas limitadas
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 Máster Universitario en Psicopedagogía

 Máster Universitario en Neuropsicología y Educación

 Máster Universitario en Educación Bilingüe

 Máster Universitario en  Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria

 Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación 
Secundaria y Bachillerato

 Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria

 Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria y 
Bachillerato 

Solicita Información
*Consulta nuestros descuentos para el resto de titulaciones.

¿Por qué UNIR?

#1
Excelencia académica: más de 1.200 

profesores

#2
Amplia oferta en todas las áreas de 

conocimiento: más de 130 titulaciones

#3
El aval de nuestros alumnos: más de 

32.000 matriculados

La Federación de Enseñanza de USO tiene firmado 
un Acuerdo con la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR), que contiene importantes descuen-
tos para los afiliados a FEUSO. En algunos casos, 
estos descuentos pueden llegar hasta el 35% en 
la matriculación de los cursos de cualificación, gra-
dos, posgrados y títulos propios que organiza esta 
universidad online con la que FEUSO viene colabo-
rando desde hace años.

Los objetivos de UNIR son hacer posible el acceso a 
los estudios universitarios a cualquier persona que 
con la formación previa adecuada quiera hacerlo, y 
eliminar completamente las barreras de distancia, 
horarios, lugar, culturales y sociales, que lo impi-
dan. Además, UNIR busca desarrollar las tecnolo-
gías emergentes para que sea posible ofertar una 
enseñanza de alto nivel, atenta especialmente a los 
cambios culturales, técnicos y sociales.

La metodología de UNIR es flexible y compatible 
con los horarios de trabajo de sus alumnos. Por eso, 
las clases son desde casa, sin horario, 100% online.

UNIR pone a disposición de todo su alumnado un 
Tutor personal que realizará un seguimiento indivi-
dualizado de cada alumno.

UNIR cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad 
que se ajusta a las normas y directrices establecidas 
en el programa AUDIT de ANECA.

También se facilita el acceso a los estudios univer-
sitarios a los alumnos mayores de 25, 40, 45 años, 
muchos de ellos diplomados o procedentes de Forma-
ción Profesional.

UNIR destaca por los recursos didácticos innovado-
res que emplea. Y el profesorado está comprometido 
para que los alumnos culminen su formación con un 
título universitario. Casa semana, se imparten más de 
4.000 horas de clases online. Puedes asistir en directo 
o verlas en otro momento.

*Descuentos no acumulables.

Conoce la oferta académica de UNIR
en unir.net o llamando al 94 120 97 43

En tu sede de USO más cercana te informarán 
sobre las condiciones de este Acuerdo.

OFERTAS ESPECIALES
DE  UNIR A LOS

AFILADOS A FEUSO
DESCUENTOS
DE HASTA EL 35%
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OFERTAS ESPECIALES
PARA AFILIADOS

VER
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Orion Elearning y la Federación de Enseñanza de 
USO firmaron en Granada, el 1 de diciembre, un 
Acuerdo de Colaboración con importantes venta-
jas para los afiliados a FEUSO que deseen perfec-
cionar su actividad profesional y mejorar su forma-
ción permanente. Los afiliados a FEUSO tendrán 
un 30% de descuento en las acciones formativas 
online que programa este prestigioso centro de 
formación para todo el territorio nacional. Los cur-
sos están acreditados por la Universidad Antonio 
de Nebrija.

Con este acuerdo, FEUSO amplía su oferta de acuer-
dos de colaboración con importantes empresas de 
formación que realizan descuentos a los afiliados a 

FEUSO. La oferta de Orion para los afiliados a FEUSO 
contiene múltiples cursos que abarcan diferentes pro-
fesiones y ámbitos profesionales: educativo, sanitario, 
farmacéutico y jurídico. 

Al estar acreditados por la Universidad Antonio de 
Nebrija, los alumnos podrán obtener créditos ECTS 
baremables en el marco de concurso oposición, bol-
sas de contratación y otros contextos en los que exis-
ta una clasificación técnica de méritos.

Orion cuenta con una dilatada experiencia en la 
impartición y gestión de acciones formativas. El 
Acuerdo es válido para todo el territorio nacional y 
para todos los trabajadores del ámbito de la educa-
ción tanto pública como privada; y también para los 
trabajadores de educación especial y atención a la 
discapacidad, centros de asistencia y educación in-
fantil, colegios mayores, personal de administración 
y servicios, etc.

Convenio de colaboración entre
Orion Elearning y FEUSO

OFERTAS PARA AFILIADOS:
www.orionformacion.com
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