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CONVENIO DE USIE CON EL GRUPO SIENA EDITOR DEL 

PERIÓDICO MAGISTERIO. 

 

Comité Ejecutivo 

 

RESUMEN 

Representantes de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE, firmaron en 

Madrid un convenio con la Editorial Siena, editora entre otras publicaciones del periódico 

profesional MAGISTERIO. El convenio posibilitará que los afiliados y colaboradores de USIE 

disfruten de una serie de servicios y publicaciones educativas de esta prestigiosa editorial. 

 
PALABRAS CLAVE 

Convenio, editorial, periódico Magisterio, USIE, servicios educativos. 

 
 

El 12 de enero de 2017 en Madrid tuvo lugar una reunión entre representantes del 

grupo editorial SIENA, D. Áureo Ruiz de Villa, presidente, y D. Borja Beriain Sesma,  

departamento de marketing; y de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, D. Jesús 

Marrodán Gironés y Dª Concha Vidorreta García, presidente y secretaria de USIE 

respectivamente. La reunión concluyó con la firma de un convenio entre ambas entidades 

que tendrá validez anual, renovable y ampliable, y que se aplicará a partir de febrero de 

2017.  

El contenido del convenio permitirá que los afiliados y colaboradores de USIE 

puedan acceder, de forma gratuita, a diversos servicios educativos del grupo editorial Siena 

Comunicación. Esta editorial es propietaria de un conjunto de centenarias publicaciones 

que la han convertido en empresa líder en España en el ámbito de la información 

educativa, entre las que se encuentran algunas de las cabeceras de referencia del sector 
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educativo en España: Magisterio, Padres y Colegios, Escuela Infantil y el Anuario de la 

Educación; y sus respectivos portales web y versión digital. 

El convenio firmado incluye en primer lugar una suscripción electrónica al periódico 

MAGISTERIO, periódico decano educativo pues ha cumplido 150 años desde su fundación.  

Magisterio es una publicación educativa especializada, de periodicidad semanal, los 

miércoles a las 9 horas, excepto en los meses de julio y agosto. En total son 38 números los 

que se publican anualmente. 

En segundo lugar los afiliados y colaboradores tendrán acceso gratuito, mediante 

clave electrónica individual, a los contenidos del portal Magisnet (www.magisnet.com), que 

es el portal web del periódico Magisterio con contenido exclusivo para suscriptores, con 

informaciones de análisis y valor añadido, en donde el lector puede acceder al contenido 

íntegro de la publicación con una clave y otras informaciones del día a día. Además de 

tener acceso a otro tipo de servicios: informes, estudios, hemeroteca, rankings y club del 

lector, etc.  

 

El convenio incluye además un intercambio de apoyo en la difusión de las 

actividades que realicen o promuevan ambas entidades: el Grupo Siena y USIE.  

 


