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CURSOS GRATUITOS
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La Federación de Enseñanza de USO te ofrece estos 
cursos que se impartirán hasta el 31 de julio de 2014 
en la modalidad de Teleformación. Están dirigidos 
prioritariamente a trabajadores en activo del Sector de 
Enseñanza Privada: Centros de Asistencia y Educación 
Infantil, Centros de Enseñanza Privada No Concertada, 
Centros de Enseñanza Privada Concertada, Centros 
de Educación Universitaria e Investigación, Colegios 
Mayores y Autoescuelas.

No podrán participar personas de la Administración 
Pública, aunque pertenezcan al sector de Educación.

Es importante que los alumnos lean detenidamente las 
instrucciones y requisitos para poder matricularse a 
través de la web: www.unir.net/usoprivada

Si eres antiguo alumno y ya estás registrado, pero no 
recuerdas tus claves para acceder a tu ficha, pincha en 
la pestaña que aparece en la parte superior derecha 
“recordar usuario”  y solicita que te envíen tus claves 

al correo electrónico, para así introducirlas en las 
casillas de “Alumno registrado” y “Clave”, y poder pre-
inscribirte a cualquiera de los cursos.

La documentación que exige la Fundación Tripartita 
para la Formación Continua es imprescindible para 
que la matrícula sea válida (Anexo, cabecera de la 
nómina del mes que inicia el curso y copia DNI)

Los cursos comenzarán cuando haya un suficiente 
número de alumnos matriculados. Los aspirantes a 
alumnos sólo podrán realizar un curso de los que se 
ofertan.

Cursos gratuitos para trabajadores

Inscríbete en www.feuso.esPLAZAS LIMITADAS

Más información y consultas: 

91 567 43 91 (Extensión: 810)

Preguntar por los coordinadores de USO 

Privada (infoprivada2010@unir.net)

DENOMINACIÓN CURSOS HORAS
Aprender con TICs: Educación audiovisual para profesores 30

Estrés profesional y resolución de conflictos docentes 50

Aprender con TICs: Webquest y caza del tesoro 50

Altas capacidades: Atención a los alumnos con talento y altas capacidades 100

Manipulador de alimentos: Educación 10

Detección y tratamiento del déficit de atención 50

Interpretación del dibujo infantil 60

Animación a la lectura 50

La pizarra digital como recurso didáctico e interactivo 50

Recursos didácticos para infantil 50

Aplicación de las tic a la docencia: educación audiovisual para profesores 30

Curso preparatorio de ingles B1 170

Curso preparatorio de ingles B2 170

Curso preparatorio de ingles A2 170

Aprender sobre TICs: Moodle para docentes 50

Aprender sobre TICs: Redes sociales educativas 80

Aprender sobre TICs: Photoshop para la creación de materiales para el aula 50

Aprender con TICS: Educación Audiovisual para Profesores 50

El proceso de enseñanza y aprendizaje: Animación a la lectura 50

*Este plan de Formación está subvencionada por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Para más información www.feuso.es


