
CCOO EXIGE PARALIZACIÓN
DEL EXPERIMENTO LLAMADO
“FCT AMPLIADA”

Fuera de toda planificación y de las

previsiones recogidas en la vigente Ley de

Presupuestos para 2014, la Consejería de

Educación de Madrid ha venido

comunicando, incluso por teléfono a

determinados Institutos de Enseñanza

Secundaria la implantación de la

Formación Profesional Ampliada –dual-

acelerada- de los ciclos Formativos de

Grado Medio que sustituyen al actual

sistema.

Según este modelo se reducen

significativamente las horas lectivas de los

módulos profesionales (asignaturas)

fundamentales del actual modelo hasta

comprimirlos en un curso “3 trimestres”,

(en lugar de los 6 trimestres actuales) y se

dedica el 2º curso a prácticas en empresas

con el fin de que el alumno adquiera las

competencias necesarias -lo que

presupone la existencia de personal

docente adecuado en las empresas-.

El número de Institutos seleccionados

para impartir la Formación Profesional

Ampliada a Grado Medio para el curso

2014/15 puede ascender a 40 en la

Comunidad de Madrid y las familias de

ciclos formativos afectadas son: Sanitaria,

Electromecánica, Informática,

Telecomunicaciones, Administrativa,

Comercio, Mecanizado, Cocina, Estética,

Panadería, Repostería, Informática, etc. En

el 2º año de su implantación el número de

profesores suprimidos podría superar los

50 profesores en los 40 IES.

Ante estos hechos, CCOO manifiesta

y denuncia:

• La falta de planificación de la

Consejería de Educación y el modo elegido

para comunicarlo a los centros.

• La improvisación de la Comunidad

Madrid, que con la excusa de la

experimentación contradice su propia

legislación e infringe el principio de

jerarquía normativa.

• Se ha pedido, en algunas zonas, a

todos los equipos directivos que hagan

una propuesta de distribución del cupo por

especialidades, sin que hayan sido

promulgadas las Instrucciones de
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comienzo de curso, ni el Calendario 2014-15,

ni el Decreto de FP Básica, textos normativos

sin los cuales es arbitrario y fuera de toda

norma asignar profesorado.

• La ausencia del prescriptivo proceso de

información y negociación con los sindicatos,

de cualquier norma que afecte –como es este

caso- a las condiciones de trabajo del

profesorado.

• Se pide que se realice una distribución

del cupo sin que los centros sepan cuánto

alumnado y grupos tendrán de FP básica y

de los Ciclos Formativos de Grado Medio,

puesto que se está en el proceso de

admisión,

• El proceso por el que te asignan un cupo

es totalmente opaco. No se conocen

criterios, factores que influyen, cuáles son las

prioridades en función de las necesidades

educativas o, incluso, se desconoce quién lo

elabora.

• Que con este sistema se priva al

alumnado de una buena formación y reduce

la posibilidad de que puedan continuar con

otros estudios.

• Dificulta la gestión de la Formación

Profesional que se pone en Madrid con 5

tipos-modelos de FP (Ciclos LOGSE de 1

Curso y 2 cursos de Duración, ciclos LOE de

2 cursos, con FCT ampliada, FCT Dual),

además de la FP a distancia.

• Reduce la cualificación profesional de los

titulados al recortar a la mitad la formación

profesional del alumnado con la perdida en

un 50 % del tiempo lectivo y disminuye la

calidad de formación técnica y teórico-

práctica del alumnado al comprimir las 1.700

horas del currículo que se imparten en el

centro educativo en 1.000 horas.

• Empeora la calidad de la formación

profesional del alumnado de Madrid, al

concentrarse la mitad de la formación

práctica en empresas pequeñas, (1 o 2

trabajadores, en función la red empresarial

española), que no cuentan con personal

cualificado suficiente para atender la

formación del alumnado.

• Precariza la FCT del alumnado al

obligarles a permanecer en las empresas

durante un curso completo, se ataca las

plantillas estables de las empresas que serán

sustituidos por aprendices no remunerados,

por periodos de 9 meses de trabajo a razón

de 40 horas semanales en las empresas.

• Dificultará la intercambiabilidad entre

puestos de trabajo de los futuros

trabajadores titulados, al desarrollarse el 50

% de la formación en empresas pequeñas

donde se desarrollan proceso muy concretos

con lo cual la formación del alumnado pierde

calidad y provocará la pérdida de

conocimientos generales para poder cambiar

de puestos de trabajo y empresa.

• Perjudica económicamente al alumnado

al triplicar el gasto de desplazamiento para

asistir a la FCT en las empresas y favorece a

las empresas a las que dota de mano de obra

gratuita. 

• La disminución de la formación y la

cualificación profesional de los titulados por

la vía de FCT Ampliada fomentara el

desempleo, rebajará las condiciones



laborales y dificultará la inserción laboral.

• Se reduce en un 50% el profesorado,

tanto en los centros públicos como en los

concertados.

• Continúa y acentúa el deterioro de las

condiciones laborales del profesorado, pues

establecerá contratos temporales de 6 o 9

meses al profesorado interino.

• Precariza las condiciones de trabajo del

profesorado al introducir los Expertos, fuera

de listas y sin condiciones claras de

contratación y condiciones de trabajo y sin

las exigencias de requisitos de titulación para

impartir los Módulos Profesionales.

• Que parece que la administración

educativa tiene la pretensión de contratar

“expertos” por 6 meses fuera de las vías

ordinarias de contratación de profesorado

para centros públicos. 

• Que no pueden hacerse reformas que

pongan en peligro los logros alcanzados –

una FP de calidad-, ni el desarrollo de la

formación dual (Instituto / Empresa) puede

hacerse en detrimento del currículum, del

alumno y de los profesores que la imparten,

cuando los institutos cuentan con excelentes

profesores y medios, de los que la

generalidad del tejido productivo carece.

• Que se mantienen o profundizan los

recortes en un contexto en el dicen que se

sale de la crisis, pero lo que se hace es bajar

impuestos y regalos fiscales...  y reducir

derechos. Mientras se aumentan la

transferencia de dinero público a manos

privadas o para, aumentar programas de

implantación selectiva y escasa calidad,

como el de bilingüismo y la FCT ampliada...

• Que el principal problema en la

formación profesional del sistema educativo

es el déficit estructural de plazas, lo que

supone un mal endémico. Que la Formación

Profesional necesita revisarse y actualizarse

para realizar una planificación de la oferta de

calidad y de cantidad. Todo ello con la

participación de los agentes sociales. 

CCOO alerta a la opinión pública madrileña

sobre este proyecto cuyo único objeto puede

ser maquillar las cifras de madrileños que ni

estudian ni trabajan así como acabar con las

listas de más de 20.000 solicitantes de una

plaza para estudiar FP en Madrid por la vía

de ofertar menos formación a todos. Por

todo ello CCOO exige la paralización de la

implantación de la Formación Profesional

Ampliada a ciclos Formativos de Grado

Medio e iniciar una negociación que

cuente con la participación de los

interlocutores sociales.

enseñanza


