
FP BÁSICA; 
UNA “HUIDA HACIA EL PASADO”

POSICIÓN Y ANÁLISIS DE FREM-CCOO

ACERCA DE LA FP BÁSICA.

La regulación realizada por el Ministerio

de Educación (RD 127/2014:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/

pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf) y la que

introduce la Consejería de Educación con

el Decreto 107/2014 sobre la Formación

Profesional Básica (FPB) (http://www.feccoo-

madrid.org/comunes/recursos/15708/1896

795-Decreto_107-2014_por_el_que_se_regula

_la_Formacion_Profesional.pdf ) ahonda en

los erróneos diagnósticos y medidas que

los gobiernos central y autonómico vienen

exhibiendo y que tienen escaso o nulo

efecto para configurar un sistema

educativo y una FP acordes con las

necesidades actuales. Y esto no es algo

que sólo planteemos desde CCOO sino

que se interpreta también de lo expuesto

por el Consejo Escolar del Estado en su

Dictamen 2/2014 tras su reunión del 30 de

enero de 2014(http://www.mecd.gob.es/

dctm/cee/el-consejo/dictamenes/2014/

dictamen0022014.pdf?documentId=0901e

72b8188e8d6).

Las regulaciones impuestas por MECD y

Consejería inciden en diferenciarla de la FP

del sistema educativo que ha venido

desarrollándose con bastante eficacia

desde hace unos 20 años (Ciclos de Grado

Medio y de Grado Superior, e incluso de

los propios Programas de Cualificación

Profesional Inicial –PCPI’s- que pretende

“sustituir”), y por tanto hacen que el

prestigio y eficacia de dicha experiencia no

sea trasladable a la FPB. Esto sucede así

por varios aspectos de la FPB:

u Rompe la condición de estudio

postobligatorio de la FP: Permitir que

pueda acceder alumnado de incluso 14

años (si cumple los 15 antes de Diciembre

del año de matriculación, siempre que

haya cursado 2º de la ESO) supone en la

práctica crear un itinerario alternativo a la

ESO para una parte que se pretende sea

bastante significativa del alumnado. Esto

es no sólo un agravio comparativo entre el

alumnado, sino que también supone un

planteamiento ineficaz, puesto que plantea

llevar a la FPB a alumnado sin unas

competencias curriculares y personales
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suficientes para afrontar un proceso de

enseñanza-aprendizaje como el que supone

una enseñanza de FP. Y además supone una

inequidad en  el derecho a la Educación,

entre el alumnado que continua en la ESO y

el que es derivado a la FPB, razón por la cual

desde CCOO se ha procedido a recurrir ante

el Tribunal Supremo el RD que regula la FPB

(http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Informacion

_general:Campana_Parar_la_LOMCE:617334-

-CCOO_recurre_ante_el_Supremo_la_nueva_

FP_Basica_y_la_Primaria_de_la_LOMCE).

Esta inequidad no se resuelve con la mera

referencia hipotética a que el alumnado

titulado en FPB pueda presentarse a la

reválida de “enseñanzas aplicadas de la ESO,

puesto que los Ciclos de la FPB no

prepararán para los contenidos que se

evalúan en dicha reválida.

u No se respetan varios criterios

organizativos y legales básicos de la FP

del sistema educativo: Es fundamental

resaltar que la FPB no contiene un módulo de

Formación y Orientación Laboral (FOL) como

el resto de Ciclos de FP, lo que supone

deteriorar enormemente la calidad del

aprendizaje y las posibilidades de inserción

sociolaboral del alumnado (máxime

considerando el marcado carácter de la FPB

como “pasarela” al mercado de trabajo),

además de incumplir la normativa que regula

la FP del sistema educativo (RD 1147/2011).

Así mismo, no se respeta que el módulo de

Formación en Centro de Trabajo (FCT) se

programe al final del periodo formativo,

cuando el alumnado ya tiene adquiridas las

competencias necesarias y el conocimiento

sobre prevención de riesgos laborales, sino

que se divide arbitrariamente la FCT en

primer y segundo curso, lo cual es

claramente una ineficiencia y generará

numerosos problemas con las empresas,

como el propio Dictamen 2/2014 del Consejo

Escolar del Estado (CEE) señala: 

“En todas y cada una de las previsiones

hay que tener en cuenta las especiales

dificultades de estos/as alumnos/as.

Cualquier fórmula de alternancia debe

respetar, al menos, los períodos establecidos

con carácter general para cursar las

enseñanzas, evitando períodos de

concentración de tareas que puedan implicar

una dificultad añadida. Supone, además, que

esas dificultades de adaptación o de

aprendizaje que requieren especial tiempo y

dedicación en el centro educativo no van a

tener incidencia o importancia en el ámbito

laboral”. (Pág. 9 Dictamen 2/2014 del CEE)

Sobre estas cuestiones, FOL y FCT,

también incide el ya mencionado recurso que

CCOO ha presentado ante el Tribunal

Supremo.

u No se adecuan los niveles

competenciales de entrada del alumnado

de FPB a los contenidos y exigencias que

se requieren para este Ciclo: La FPB

conlleva unas exigencias curriculares, según

lo visto en el Decreto Autonómico, que

suponen niveles curriculares de 2º de la ESO

(e incluso 3º), y con una carga horaria de

2000h. para el total del Ciclo (pudiendo

repetirse un año por curso), cuando es

sobradamente conocido que el alumnado

que está siendo derivado a los PCPI actuales
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suele tener un nivel curricular de 6º de

Primaria y poco interés por la asistencia en

actividades académicas durante mucho

tiempo.

u Se rompe el criterio de oficio o

profesión referencial en varios títulos de

FPB: Los Ciclos Formativos provienen de

Cualificaciones Profesionales analizadas y

ratificadas por expertos de los diferentes

ámbitos profesionales y productivos, lo que

ha conformado el Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales. Por ello es

muy negativo que en algunos de los títulos

de FPB se “desprecie” esas valoraciones y

se produzcan fusiones de cualificaciones

profesionales que nada tienen que ver con la

realidad profesional y productiva y con los

perfiles profesionales existentes en el

mercado de trabajo, con el único criterio de

completar las horas de formación específica

que se han estipulado para alcanzar el total

de 2000h. por Ciclo de FPB. Es el caso

especialmente de los Títulos de FPB de

“Fabricación y Montaje”, “Cocina y

Restauración”, y “Electricidad y Electrónica”.

En este sentido, hubiera sido más razonable,

dado que se trata de cualificaciones

profesionales de nivel 1, ajustar la carga

horaria a las cualificaciones profesionales

correctas y completarlas simplemente

ampliando horario en materia de FOL y en

Educación Física y Actividades

Extraescolares (alcanzando una carga

horaria total que hubiera sido más idónea

que estuviera en torno a 1200h., para todos

los Títulos de FPB). En el siguiente enlace se

pueden ver y descargar los 21 Títulos de FPB

regulados ya por el MECD:

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-

donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/f

p-basica.html

IMPROVISACIÓN DE LA REGULACIÓN E

IMPLANTACIÓN DE LA FPB EN MADRID.

Desde Junio de 2014 y hasta la

publicación del Decreto Autonómico

107/2014 (el 15 de Septiembre) se ha

procedido a una “cascada” de

documentación sobre la FPB en Madrid. Se

trata de Resoluciones, Circulares,

Instrucciones (provisionales y definitivas…),

que ha ido enviando la Consejería (muchas

veces de forma opaca y directamente a los

centros y no mediante una difusión general y

transparente). Y todo ello se ha estado

haciendo sin que exista el amparo legal de

un Decreto Autonómico que regule la

enseñanza de la FP Básica, dada la clara

obsesión de la Consejería para implantar la

FPB este curso y que se derive a la misma al

mayor número posible de alumnos de la

ESO. Esto es un indicador claro de

improvisación y de falta de planificación,

además de conllevar un obstáculo para el

trabajo de diagnóstico, derivación y

organización en los centros, que no han

sabido hasta entrado Septiembre si iban a

tener implantada oferta de FPB y de que

perfil profesional, con lo que a las familias no

se les ha podido informar con suficiente

antelación. De hecho el periodo de Admisión

de la FPB fue entre el 8 y el 15 de

Septiembre, el 18 salieron las listas de

admitidos y desestimados, y el periodo de
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matriculación se estableció para el 29 y 30 de

septiembre, con lo que evidentemente las

clases no han podido comenzar en la fecha

prevista sino ya en octubre, y con lo que, aún

más grave, hay alumnado que ha podido

quedar sin plaza en la FPB iniciado el curso y

sin posibilidad “aparente” de recuperar su

matrícula en la ESO; es decir, con alumnado

“en la calle” y con 16 años.

La Consejería ha dispuesto inicialmente que

este curso 2014-15 haya 165 centros con FP

Básica en Madrid (116 públicos y 49 privado-

concertados), lo que supone una distribución

similar a la que han venido teniendo los PCPI

(aunque eliminando al continuidad de algunos

PCPI, sobretodo en los centros en que hay

poca oferta de FP –parece que coincidiendo

así con la idea de segregar ente centros con

oferta exclusiva de FP y oferta exclusiva de la

ESO). Pero la realidad de los centros y la

opinión de las familias es la que decidirá sobre

esa previsión inicial.

EL PROFESORADO QUE IMPARTIRÁ LA

FPB.

No se establecen especialidades adscritas

para los módulos comunes de Comunicación

y Sociedad I y II,  y Ciencias Aplicadas I y II;

se adscribirá al profesorado de Secundaria

con atribución docente en los contenidos

correspondientes a cada Módulo.

Básicamente por tanto Lengua y Geografía e

Historia en el caso del módulo de

Comunicación y Sociedad; Biología y

Geología, Física y Química y Matemáticas en

el caso de los módulos de Ciencias Aplicadas.

Este profesorado tendrá entre el 35 y el 40%

del horario de cada Ciclo de FPB, incluyendo

una hora semanal de tutoría (para

determinados “grupos específicos” se podrán

reducir estos módulos hasta el 22% del

horario). La Disposición Transitoria 2ª

establece un periodo de 4 cursos para que

los/as maestros/as que están impartiendo

PCPI’s puedan seguir haciéndolo en FPB,

exclusivamente para el Nivel I de los módulos

comunes.

Los Módulos Específicos asociados a

Unidades de Competencia (entre el 60 y 65%

del horario) serán impartidos por profesorado

de FP de las especialidades correspondientes

a las Familias Profesionales en las que se

ubique cada Cualificación Profesional que

comporta el Título de FP Básica

correspondiente (Prof. Técnico casi en su

totalidad).

La duración del módulo de FCT será del

12% del horario total del ciclo. Si se implantara

la “modalidad Dual” de FPB la duración de la

FCT será mayor, de entre el 15 y el 25%, lo que

repercutiría en una reducción de la carga

horaria y por tanto del empleo docente (podría

haber modalidad bilingüe de FPB que

requerirá que el profesorado deba tener nivel

B2 del idioma correspondiente). 

Por otra parte, toda la improvisación de

implantación de la FPB también ha afectado a

la asignación del profesorado, puesto que al

no estar cerrado el proceso de admisión y

matriculación de la FP Básica hasta el 30 de

Septiembre, se han quedado un número

relevante de vacantes de profesorado (unas

300) por asignar en la adjudicación informática
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de destinos para inicio de curso (lo mismo

sucede con el proceso de admisión y

matriculación de la Dual, que es el otro tipo

de ciclos que es más irregular y falto de

planificación de la plantilla). Se les irá

asignando destino según “afloren” vacantes

y ello provocará que profesorado con mejor

posición o puntos no tendrán todas las

vacantes “sobre la mesa” en el momento en

que se les adjudique destino para el curso, y

sean asignadas a profesorado con peor

posición o puntuación. De hecho a

comienzos del curso en septiembre había

unos 60 profesores/as en expectativa sin

asignárseles destino.

LOS OBJETIVOS DE LA FPB NO SON

REALISTAS NI AJUSTADOS A SU

REGULACIÓN.

Estos desajustes y falta de medidas para

cumplir sus objetivos, no es algo que sólo

planteemos desde CCOO sino que se

interpreta también de lo expuesto por el CEE

en su Dictamen 2/2014, como por ejemplo

indica el siguiente párrafo: 

“La Formación Profesional Básica se dirige

a una población que se encuentra en edad de

escolarización obligatoria y no constituye una

medida de compensación educativa. Por ello

se sugiere suprimir en el segundo párrafo la

expresión: <<.... como medida para la lucha

contra el abandono educativo

temprano...>>”. Dictamen 2/2014 Consejo

Escolar del Estado (Pág.5)

De esta forma, el Consejo Escolar del

Estado reflejaba que no se puede pretender

que la FPB sirva para conseguir la reducción

del Abandono Escolar Temprano (AET), al

mismo tiempo que señala que tampoco es

una medida de “compensación educativa”.

Esa paradoja es la que en el análisis de

FREM-CCOO resume muy bien la

contradicción entre lo que la normativa

propuesta sobre FPB plantea y las

verdaderas intenciones que atisbamos en la

Consejería y en el MEC respecto a la

“utilidad” de la FPB.

La Formación Profesional Básica (FPB) que

propone el MECD como nueva modalidad de

FP “…crea los ciclos de Formación

Profesional Básica dentro de la Formación

Profesional del sistema educativo, como

medida para facilitar la permanencia de los

alumnos y las alumnas en el sistema

educativo y ofrecerles mayores posibilidades

para su desarrollo personal y profesional”

(Introducción del RD 127/2014). Dos son por

tanto los pretendidos objetivos centrales

de la FPB: a) Evitar el fracaso y abandono

escolar; b) Aumentar desarrollo y

cualificación profesional del alumnado.

Si partimos de un análisis de la realidad,

contando con los datos que el propio MECD

y la Consejería de Educación muestran, sin

embargo estos dos objetivos parece muy

poco probable que se alcancen con esta

FPB. Estos son nuestros razonamientos para

esta afirmación:

1) Titulación en FPB como “sustitutivo”

de la ESO.

El MECD tiene claramente esta intención de

convertir la FPB en un “itinerario alternativo”

a la ESO (para obtener el Título de ESO los

titulados en FPB tendrán que presentarse y
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aprobar una reválida de “enseñanzas

aplicadas”), y de hecho establece en el RD

que “a efectos laborales” el Título de FPB

equivaldrá al de la ESO (Art. 17). Está por ver

que esto tenga efectividad legal, pero desde

luego el hecho más relevante es que los

últimos datos disponibles en el MECD

sobre alumnado en PCPI (curso 2012-13 –

Gráfico 1-) muestran que en la C.A. de

Madrid sólo una media del 24,2% cursan el

2º curso de PCPI (29,9% en el conjunto del

Estado), es decir el que contiene los

“módulos voluntarios” que permiten obtener

el Graduado en ESO (y de este alumnado una

parte no logra completar dichos módulos y

por ello no titula en ESO), y de hecho el

alumnado PCPI que consigue la ESO no

supone en Madrid ni el 2% de la tasa bruta de

titulados ESO. Por tanto, atendiendo a los

hechos, la probabilidad de que un alumno/a

de la FPB alcance su titulación es cercana a

un 25%, y de hecho es razonable estimar

que con la FPB la probabilidad de titular

será menor, puesto que la FPB conlleva

más horas en un mínimo de dos cursos

obligatorios mínimos, y puesto que

conlleva unos contenidos de los módulos

comunes que tienen una mayor exigencia

curricular (equivalente a 2º de la ESO

mayoritariamente), al mismo tiempo que se

prevé aumentar la ratio alumnado/grupo

hasta al menos 20 (el RD 127/2014 permite

hasta 30), y se impide expresamente que

se haga ninguna adaptación curricular para

lograr los objetivos de aprendizaje

establecidos en el currículo de los Títulos

(cuestión esta que sabemos que sí se solía

hacer en los PCPI).
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2) La FPB y el Abandono Escolar

Temprano.

La metodología de cálculo del Abandono

Escolar Temprano (AET) establece que este

indicador se refiere a la población de entre

18 y 24 años que como mucho tiene una

titulación obligatoria (nivel 2 de la CINE  -

Clasificación Internacional de Niveles

Educativos-) pero no está cursando o ha

terminado ningún estudio postobligatorio. En

Madrid la tasa de AET para el 2012 se quedó

en el 22,2%, y en España en un 24,9% (la

mayor tasa de la UE). 

La esperanza del MEC es que el

alumnado de la FPB consiga titular

significativamente más que en la ESO, y

considerar el Título de FPB como un nivel

postobligatorio (nivel CINE 3) a efectos

estadísticos, con lo que se “maquillarían”

las tasas de AET. Pero los propios datos

del MECD muestran que la tasa bruta de

titulación en la ESO en España es del

74,3% para el curso 2010-11 (el 76,4% en

la C.A. de Madrid), y que sin embargo los

datos de la tasa bruta de titulación en ESO

por medio de los PCPI no alcanzan el 2%

en Madrid. Por lo tanto, y dados los ya

señalados mayores requisitos académicos

que exige la FPB respecto a los PCPI, la

probabilidad de que se logre siquiera una

tasa de titulación similar a la de la ESO en la

FPB, es remota, dejando por tanto

igualmente un porcentaje significativo de

alumnado sin ninguna titulación obligatoria

(a pesar de la “triquiñuela estadística”

buscada por el MEC). Pero es que incluso

con el alumnado que logre titular en FPB, su

itinerario formativo es muy dificultoso,

puesto que únicamente les queda como

nivel postobligatorio posible a cursar el de

los Ciclos de Grado Medio (al que podrán

acceder estos titulados de FPB de forma

directa).

3) El Nivel 1 de Cualificación Profesional

no es lo que demanda el sistema

productivo.

Al obtener el Título de FPB (que

insistimos sólo será alcanzado

previsiblemente por alrededor de un 25% del

alumnado que se matricule en la FPB) se

conseguirá disponer también de una

acreditación académica para obtener un

Certificado de Profesionalidad de nivel 1

de Cualificación Profesional (lo deberá

emitir la administración laboral y hasta ahora

no se está haciendo por problemas de

coordinación entre MEC y Ministerio de

Trabajo, y por falta de reconocimiento de los

PCPI como Cualificaciones Profesionales del

Catálogo Nacional de Cualificaciones). Pero

resulta que este nivel 1 de cualificación

profesional corresponde al nivel más bajo

de cualificación profesional en la UE (ver

aquí los diferentes niveles:

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/

ice_catalogoWeb.html), estando corroborado

por diversos estudios que en el mercado

de trabajo de España “sobran” personas

con este nivel de cualificación; según el

“Mapa de la FP” del MEC (publicado en el

año 2011) para la población de 25 a 29 años

de España hay un exceso de casi 18 puntos

respecto a su equivalente en la UE (36,2%

frente a 18,6%; ver Gráfico 2). Por tanto la
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FPB permitiría, en el mejor de los casos,

adquirir una cualificación profesional de muy

bajo nivel y con poco valor añadido para la

inserción laboral del alumnado que se

matricule en FPB.

En lo que sí hay necesidad en España es

en trabajadores/as con niveles medios de

cualificación (48,9% en la UE frente al 26,9

de España; 22 puntos de desfase), una

cualificación que corresponde básicamente

con Técnicos de Grado Medio. Por tanto la

FPB sólo resultaría útil si quienes obtengan

ese título pasaran a matricularse en Ciclos

de Grado Medio y superan los mismos

titulando. Pero los datos una vez más “son

tozudos”, puesto que insistimos en que

probablemente y en la mejor de las

hipótesis, sólo cerca del 25% del alumnado

de la FPB obtendrá el título de FPB, y aún

más, las estadísticas de abandono de

alumnado de los Ciclos de GM está

rondando el 50% (y eso con el perfil actual,

que incluye sólo a quienes tienen un Título de

la ESO; porque imaginemos que puede pasar

de llegar alumnado sin nivel curricular de la

ESO y con el aumento de exigencias previsto

por la LOMCE para los contenidos más

académicos de los Ciclos de GM).
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4) La Consejería no tiene capacidad

para gestionar esta previsión de

alumnado y Presupuesto. 

Según el MECD, el fracaso escolar en el

curso 2010-2011 (último dato disponible)

fue del 25,7% del alumnado; es decir que

del alumnado que debería haber

conseguido el graduado en ESO casi el

27% no lo ha conseguido, lo que supone

458.451 jóvenes que no obtienen la

titulación obligatoria sobre el total de

alumnado ESO de ese curso (1.783.856).

En la C.A. de Madrid, sobre 234.708

alumnos/as de ESO en el curso 2010-11,

55.391 son los que no lograron la titulación

obligatoria (la tasa de fracaso escolar es

por tanto del 23,6% en la C.A. de Madrid).

Pero sin embargo el alumnado actual en

PCPI en el conjunto del Estado es de

85.600 alumnos/as y en la C.A. de

Madrid es de 9.914 (previsión MEC y

Consejería Educación Madrid para

curso 2013-14), con lo que la FPB

debería pretendidamente atender a

unos 370.000 alumnos/as más en

España (es decir un 400% más de

alumnado que los PCPI), y a unos 45.400

alumnos/as más en Madrid (un

incremento de 458% respecto al

alumnado PCPI actual). Aunque se contra

argumentará que una parte del alumnado

que no obtiene la ESO no tendría que ir a

la FPB y podría recibir apoyo de los

“programas de mejora del aprendizaje y

rendimiento” (que en principio sustituyen al

programa de “diversificación curricular”),

las cifras de alumnado potencial a atender

por la FPB seguirían siendo enormes

(además de poderse decir que ya el

programa PROA y el citado de

“diversificación curricular” han estado

funcionando hasta ahora como refuerzo

para los desfases curriculares, junto con el

“programa de compensación educativa”, y

que ello no ha evitado las cifras ya

mencionadas de “fracaso escolar”, a pesar

de su ligero descenso desde que comenzó

la crisis).

No parece que ni MEC ni Consejería

estén en condiciones de hacer la

enorme inversión que este aumento de

alumnado en FPB requiere, tanto en

profesorado como en otros recursos (no

olvidemos que no basta con un aula, que

esto es FP y se necesita ampliar y

actualizar instalaciones y maquinaria), y de

ahí que a pesar de que se busca

“desesperadamente” dinero en la UE, el

propio MEC reconozca que no va a poder

cubrir la necesidad económica para

implantar la FPB porque desde la UE no

está aprobado ese dinero. Es más, anuncia

que “adelantará 50 millones de Euros para

Septiembre”, cuando en realidad su última

previsión presupuestaria para la

implantación total de la FPB era sobre

2.000 millones de €, de los que 1.200

espera conseguirlos de la UE y otros 800

pretende que los asuman las CC.AA

(http://www.eldiario.es/politica/Educacion-

adjudicados-UE-FP-Basica_0_240426963.

html).
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¿QUÉ “TRAMPAS” CONCRETAS TIENE

LA FP BÁSICA?

El “atajo” para alumnado de 2º de la

ESO: Las familias y el propio alumnado,

especialmente de entornos poco proclives

al estudio, podrían establecer el

razonamiento de que ante el escenario de

una repetición en 2º de ESO, el panorama

es más arduo y prolongado en el tiempo que

pasarse a la FP Básica y “en dos cursos”

llegar al Grado Medio (supondría así que

aprobarían la FP Básica porque es “más

sencilla”, aunque la realidad es que los

contenidos de los módulos comunes tienen

igualmente un nivel de 2º o 3º de la ESO y

no habrá ni medidas de apoyo ni adaptación

curricular alguna). Esta decisión podría llevar

al alumnado a quedarse en el fracaso

escolar y que ni obtenga la ESO (para la que

sí podría tener medidas de refuerzo y

adaptación curricular) ni la FP Básica que le

permita llegar a Grado Medio.

La “evacuación” de “alumnado

incómodo” de los IES: Parte del

profesorado podría interpretar que la FP

Básica es un mecanismo para “quitarse de

encima” alumnado conflictivo o “molesto”

por su disrupción. Ello provocaría un

trasvase significativo de alumnado sin

conocimientos ni actitudes para aprovechar

la Formación Profesional, con lo que se

quedarán igualmente sin ninguna de las dos

opciones posibles, aunque en el camino

podremos encontrarnos con dificultades

notables e incluso riesgo ante la utilización

de determinada maquinaria y herramientas.

Por otra parte, si se produce ese

significativo trasvase de alumnado a la FP

Básica, se perderá horario de la ESO y el

profesorado que imparta en las mismas se

reducirá, con lo que esas especialidades o

pasarán a impartir los módulos comunes de

la FP Básica (pasando a tener por tanto no

“algunos” alumnos conflictivos sino “casi

todos” los alumnos conflictivos), o bien

tendrán que ser desplazados o suprimidos

de los centros (además del desempleo

generado para los/as interinos de esas

especialidades).

La condena al fracaso escolar (la no

titulación): Como se ha dicho, pasar a  la

FP Básica supone, con los datos históricos

de los PCPI, casi una garantía de que el

75% del alumnado que llegue no va a titular.

Esto supondrá que se queden sin ninguna

titulación y por tanto previsiblemente, si se

deriva mal, supondrá que algún alumno/a

que iba a “salvarse” con las medidas de

apoyo o diversificación curricular en la ESO,

no titulará en la ESO y pase a una FP en la

que tampoco titulará, dado que al FPB no es

una medida de compensación y con sus

altas exigencias lo dejará fuera de cualquier

título, como “fracasado escolar”. Esto es

fundamental trasladarlo a las familias; esa

probabilidad de fracaso en la FPB es la

existente con los PCPI y con la FPB

probablemente aumentará, dado que la ratio

aumenta y los niveles curriculares también

(y las horas que se impartan). No informar a

las familias sobre esto por parte del tutor/a,

Dpto. de Orientación y Equipos Directivos,

no solo es deontológica y profesionalmente

inapropiado, sino que en definitiva, dado

que se trata del proyecto vital de estas

personas, puede ser hasta deshonesto.
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CONCLUSIONES.

Partiendo del análisis expuesto, desde

FREM-CCOO consideramos que la FPB no

va a conseguir reenganchar a un número

significativo de alumnado con fracaso

escolar, ni tampoco reducir significativamente

las tasas de Abandono Escolar. Y en el mejor

de los casos, la cualificación profesional de

nivel 1 que proporcionará a quienes titulen no

será excesivamente útil para la inserción

laboral, y desde luego no proporcionará una

inserción que no sea precarizante, salvo para

el muy reducido grupo de alumnado que

supere todas las barreras y logre obtener una

titulación de Grado Medio. Por eso, es

necesario desvelar las que parecen

verdaderas finalidades de la FPB; crear

una “vía de evacuación” del alumnado

conflictivo de la ESO, así como intentar

“maquillar” las tasas de abandono escolar

y desempleo juvenil. Lo primero se lograría

a través de la derivación desde la ESO a la

FPB del alumnado con más desfase y

comportamientos más disruptivos (a través

del “consejo orientador” que se realice) tras

las evaluaciones del alumnado de 3º ó 2º de

la ESO. El “maquillaje” de las tasas de

abandono escolar se intentará realizar

logrando que la titulación en FPB sea

numerosa y que la misma conlleve

estadísticamente la consecución de un

estudio postobligatorio (nivel CINE 3); y el

maquillaje de las tasas de desempleo juvenil

se realizaría mediante la imposibilidad de

anotarse en los servicios de empleo para el

alumnado matriculado en la FPB y en los

ciclos de Grado Medio (caso de llegar a este

nivel de FP).

Por todo lo anteriormente expuesto,

consideramos que la implantación de la FP

Básica es un cambio muy significativo del

sistema educativo, y que atañe

precisamente al alumnado con más

necesidades y que proviene de entornos

socioeconómicos más desfavorecidos,

además de afectar gravemente a la

Cualificación Profesional de los/as

trabajadores y trabajadoras madrileñas.

Razones que justifican un análisis más

detallado y dialogado de esta regulación

normativa, así como la dotación

económica necesaria para asumir una

tarea de tal envergadura y significación. La

improvisación y la falta de información en la

implantación de la FPB en Madrid nos lleva a

que desde los centros y las propias familias

no se conozca bien la distribución e

implantación territorial de la oferta de FPB en

Madrid (puesto que además conllevaría obras

y cambios en las instalaciones y

equipamientos de los centros), con lo que la

configuración del Consejo Orientador y la

decisión de las familias no se ha podido

realizar de forma adecuada y fundamentada

para el curso 2014-15, afectando por tanto de

forma muy grave al futuro académico,

profesional y vital del alumnado madrileño (y

esto queda patente en las Instrucciones que

de forma precipitada, y sin tener todavía

publicado el Decreto de FPB en Madrid, la

Consejería de Educación lanzó a los centros

en Junio 2014: http://www.madrid.org/cs/

Satellite?blobcol=urldata&blobheader=applic

ation%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3D

INSTRUCCIONES+FPB+2014+ARTICULADO
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+6.+FIRMADAS+%2B+anexos.pdf&blobkey

=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=135

2849625822&ssbinary=true).

La FPB que imponen el gobierno central

y el gobierno regional es una “huida hacia

el pasado”, porque busca ofrecer una oferta

de FP devaluada y degradada, al modo de un

retorno a una FP I de los años 70’, diseñada

para derivar alumnado con dificultades de la

ESO al que los gestores del sistema

educativo se ven incapaces de atender sus

necesidades. Y es una “huida” también

porque el gobierno, en lugar de afrontar el

reto complejo y estructural del abandono

escolar temprano y el enorme desempleo

juvenil, adopta este tipo de medidas para

realizar “maniobras de distracción y

maquillaje estadístico”. Precisamente, para

que tanto el profesorado como las familias

y el alumnado tengan toda la información

sobre el “callejón sin salida” que puede

suponer esta FP Básica, desde FREM-

CCOO hemos realizado un folleto

informativo claro y sintético, con

respuestas a “Preguntas Frecuentes sobre

la FP Básica”: http://www.feccoo-

madrid.org/comunes/recursos/15708/18607

90-Preguntas_frecuentes_sobre_la_FP_

Basica.pdf

La FPB que se nos quiere imponer no

guarda los referentes mínimos que

permiten asegurar el prestigio y calidad

adquiridos por la FP en estos años y su

adecuación a las necesidades de

cualificación profesional y productivas

requeridas para un cambio hacia un

modelo socioeconómico sostenible. Como

dice el propio “Mapa de FP” elaborado por el

MEC en 2011: “En pleno siglo XXI, y con la

versatilidad de las comunicaciones y el

desarrollo de infraestructuras viales de

nuestro país, así como la ordenación de

nuestro modelo productivo… debemos ir

hacia una oferta que atienda de forma

globalizada las necesidades del conjunto del

sistema productivo…”.

PROPUESTAS FREM-CCOO Y DEMANDAS

A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SOBRE FPB:

Hemos venido pidiendo a la Consejería

de Educación, como organismo

responsable de la implantación y

regulación de la FP Básica en Madrid, que

posponga la implantación de la FP Básica

e inicie un proceso de diálogo con los

centros y con las organizaciones

sindicales para lograr un diseño ajustado

a la realidad socioeducativa madrileña y a

las necesidades de su sistema productivo

y la cualificación profesional de los

trabajadores y trabajadoras madrileñas.

Así se ha realizado en otras CC.AA como la

del País Vasco, buscando fórmulas legales

para realizar una “transición” más racional y

eficiente desde los PCPI a la FPB. En

concreto venimos pidiendo a la Consejería de

Educación:

u Que no se continúe con este nuevo

experimento de segregación escolar y de

deterioro de la FP, y que se paralice la

implantación de la FP Básica en Madrid

hasta que no se realice un adecuado y

consensuado diagnóstico y planificación

de este tipo de oferta formativa y se
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proceda a una regulación global de la FP

del sistema educativo.

u Que mientras tanto se mantengan

los PCPI actuales tal cual están regulados

actualmente, y que se incrementen las

plazas para atender la demanda

existente, así como que se realice la

inversión necesaria para adecuar los

equipamientos e instalaciones de ésta y

del conjunto de la oferta de Formación

Profesional.

u Que hasta los 16 años el alumnado

con necesidades educativas específicas

(tanto ACNEE como alumnado con

necesidad de compensación educativa o

incorporación tardía al sistema educativo)

permanezca en la ESO y sea atendido

instrumentando y reforzando los

mecanismos de Atención a la Diversidad

previstos, mediante las medidas de

apoyo y de organización escolar

existentes (medidas de compensación

educativa y atención a alumnado con

Necesidades Educativas Especiales,

organización flexible, prevención del

absentismo…, y el programa de

“diversificación curricular” -o el “programa

de refuerzo al aprendizaje” que estipula la

LOMCE desde 2º de la ESO-).

Especialmente necesario nos parece que

para el alumnado menor de 16 años se

mantengan las Aulas de Compensación

Educativa para el alumnado con

NEEspecífica al que van dirigidas

(desfase curricular y situaciones de

desventaja y riesgo social).

u Que la Consejería de Educación

inicie un proceso de diálogo con las

organizaciones sindicales para definir y

diseñar el Decreto Autonómico que

establece las condiciones de aplicación

del RD 127/2014 en Madrid.

u Que en el mencionado Decreto se

atiendan diferentes cuestiones

fundamentales para las condiciones de

trabajo del profesorado, y para conseguir

un sistema educativo y una Formación

Profesional adecuadas a las necesidades

del alumnado y del sistema productivo y

necesidades de  cualificación profesional

de los trabajadores y trabajadoras. En

concreto, entre otras posibles cuestiones,

desde FREM-CCOO pedimos que este

Decreto Autonómico de FP Básica

contemple:

4 Que la edad de acceso que se estipule

para entrada en la FP Básica sea de 16

años (excepcionalmente 15).

4 Que la oferta de FP Básica se

incorpore como parte de la oferta de la FP

del sistema educativo, contemplando

también dos modalidades además de la

general: Una para alumnado con especial

riesgo y desventaja social (equivalente a la

que el RD establece para alumnado desde

17 años, que sería alumnado

mayoritariamente procedente de las Aulas

de Compensación Educativas –ACE-), y

otra modalidad para alumnado con

Necesidades Educativas Especiales

(ACNEE).
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4 Que para la modalidad que

solicitamos dirigida al alumnado con

especial riesgo y desventaja social (que

estaría dirigida a la inserción laboral del

alumnado), se mantenga la estructura de las

Unidades de Formación e Inserción Laboral

(UFIL), garantizando su estabilidad

mediante la dotación de plantillas

orgánicas.

4 Que en función de su atribución

competencial, la Consejería de Educación

introduzca en la oferta de FP Básica un

“módulo de Formación y Orientación

Laboral” (FOL), por entender ello algo

básico para la normalización de esta oferta

de FP, y por ser clave para definir el

itinerario profesional e inserción laboral del

alumnado.

4 Que los contenidos de los módulos

comunes se estructuren de tal forma que al

finalizar los dos cursos de la FP Básica el

alumnado esté en condiciones para poder

presentarse y superar la reválida que le permita

acceder al Título de Graduado en ESO.

4 Que el profesorado destinado a

impartir los módulos comunes, como

establece la Disposición Transitoria 2ª del

RD 127/2014, sean los/as maestros/as que

imparten actualmente dichos módulos

comunes en los PCPI, y no sólo para el

Nivel I que establece el RD 127/2014 sino

también para el Nivel II de dichos módulos

comunes (dado que de lo contrario se

precarizará su empleo con itinerancias y

jornadas parciales). Y que pasado el

periodo transitorio de 4 años sean

preferentemente los/as maestros/as de la

ESO los que asuman la impartición de

dichos módulos comunes.

4 Que la ratio alumnos/grupo en la FP

Básica sea como máximo de 15 alumnos/as

en la Comunidad de Madrid (10 en el caso

de modalidad que pedimos para ACNEE y

para UFIL).

4 Que no se implante ninguna oferta de

FP Básica en las modalidades Dual o

Bilingüe, dado lo inapropiado y absurdo de

lo mismo, debido a las características de la

oferta formativa y de este tipo de alumnado

al que el Ministerio quiere dirigir la FP

Básica.

PROPUESTAS FREM-CCOO Y DEMANDAS

AL PROFESORADO DE LOS IES:

Dado que en última instancia la

“potestad” de derivación hacia la FPB recae

en el profesorado y las familias, pedimos al

profesorado que actúe de forma

profesional y deontológica y haga caso

omiso de las presiones que sin duda recibe

para derivar “masivamente” a alumnado

hacia la FPB. Para ello se debe realizar un

adecuado análisis sobre la situación de

cada alumno en el proceso de evaluación

tras la finalización del 2º y 3er curso de la

ESO y una reflexión acerca de las mejores

medidas de refuerzo educativo y Atención

de la Diversidad (educativas y sociales) que

corresponden al diagnóstico evaluador

referido. Por esto la propuesta de FREM-

CCOO es derivar sólo a la FPB al

alumnado con 16 años y

excepcionalmente 15, y siempre cuando

se hayan agotado previamente todas las

medidas de Atención a la Diversidad

(agrupamientos flexibles, compensación de
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desigualdades, prevención del absentismo y

fomento de la convivencia, refuerzo

educativo, adaptaciones y diversificación

curricular…). Por lo tanto en nuestra opinión,

al elaborar el Consejo Orientador que se

presentará a las familias, la orientación y

asesoramiento a las mismas y al alumnado

deberá ser coherente con ese diagnóstico

evaluador y sólo aconsejará derivar a la FPB

según los criterios expuestos.  

Las demandas que pedimos al profesorado

como medida de “resistencia frente a la FP

Básica”, afectan al conjunto de profesorado

que asiste a las Juntas de Evaluación de 2º y

3º de la ESO, y especialmente al profesorado

que ejerza la labor tutorial de dicho alumnado

(pues el que debe firmar el Consejo

Orientador) y al profesorado del Dpto. de

Orientación. Es más, el papel que la LOMCE

con el RD 127/2014 de FPB deja al Dpto. de

Orientación es paradójicamente “residual”,

pero sin embargo desde FREM-CCOO

pedimos a este profesorado

(Orientadores/as, Prof. Técnicos de Servicios

a la Comunidad -PTSC’s-, Prof. de

Compensatoria, Maestros de Pedagogía

Terapéutica), que también se impliquen en

esta “resistencia a la LOMCE” para lograr

una adecuada y responsable derivación del

alumnado a la PF Básica.

Las medidas mencionadas se englobarían

en todas las que desde CCOO de enseñanza

venimos promoviendo como “Resistencia a la

LOMCE”

(http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Campana_

resistencia_a_la_LOMCE:Propuestas_para_lo

s_centros).

NECESIDADES Y DEMANDAS ACERCA
DE LA FP DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Tras implantar la FPB muy probablemente

y por desgracia, el problema del fracaso y

abandono escolar seguirá siendo muy similar

y en poco habrá mejorado la inserción laboral

de los jóvenes. Y ello persistirá mientras no se

asuman los fallos del sistema educativo (que

el que de forma principal fracasa) y no se

asuma la tarea de realizar una atención de la

diversidad del alumnado y cambios

didácticos y de organización escolar de

calado. Y al mismo tiempo, persistirán, o se

agravarán, los problemas que ahora presenta

la FP Inicial realizada en el sistema educativo.

Por eso es importante que el debate sobre

la FPB no nos distraiga de lo que FREM-

CCOO viene exponiendo y reivindicando

como problemas estructurales de la FP:

4 Es urgente y prioritario que se

aumente significativamente la oferta de FP

en el sistema educativo (prácticamente hay

que doblar la oferta); en muchas familias

profesionales y con diversidad en el territorio

regional. 

4 El aumento de la oferta de FP no

puede estar basado en el “fraude” y

degradación de la FP que está

introduciendo la Consejería de Educación

con el “experimento” de los Ciclos de

Grado medio “con FCT Extendida”, o en

base al experimento de la

“autodenominada Dual” para Ciclos de

Grado Superior. Ambos experimentos

muestran, tras la evaluación que hemos

realizado desde FREM-CCOO en

comparación con la FP presencial, que se
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produce un deterioro del proceso de

enseñanza-aprendizaje y una pérdida de la

polivalencia de los Títulos, además de

producirse un deterioro de las condiciones

laborales del profesorado. Consideramos que

es imprescindible que se abra un proceso de

formación en alternancia, pero los

experimentos referidos muestran ya sus

grandes limitaciones y la degradación que

introducen sobre la FP.

Es urgente que se realice un plan de

actualización de equipamientos e

instalaciones de los centros, que permita

una adecuada impartición de la formación.

Se debe recuperar el Diálogo Social

con las organizaciones sindicales para

avanzar en la regulación y extensión de los

Centros Integrados de FP. Las referencias

básicas para esa regulación deben ser: Que

estos centros puedan armonizar ofertas de

formación profesional tanto de tipo inicial

como para trabajadores/as desempleados/as

y en activo; que el profesorado de FP del

sistema educativo pueda repercutir su carga

horaria a las diferentes ofertas formativas que

ofrezca el Centro Integrado de FP; que se

colaboración entre estos centros y el tejido

productivo y las organizaciones patronales y

Cámaras de Comercio; que la gestión de los

Centros Integrados sea democrática y basada

en el diálogo social.

Es necesario que se aumente la oferta

de formación para el profesorado, pues la

actualización continua de los currículos y los

cambios en el sistema productivo requieren

esa continua actualización.

Es urgente e imprescindible que se

aumente el número de horas imputables a

la tutoría de FCT, así como que se articulen

un número de horas para la realización de

la tutoría del “módulo de proyecto” en los

títulos LOE (a lo largo de todo el curso). 

Es urgente que se reduzca la ratio de

alumnado por grupo y que se aumenten las

posibilidades de desdobles para la

impartición de los módulos que así lo

requieran (para trabajo en talleres

especialmente).
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ANEXO I; DATOS y GRÁFICAS SOBRE LOS PCPI.
Como referencia de la implantación actual de PCPI’s 
en Madrid, ofrecemos las siguientes tablas de datos 
(procedentes de la publicación de Enero de 2014 de 
la Consejería de Educación; “Datos y Cifras de la 
Educación 2013-14”), en los que se puede apreciar 
tanto la distribución del alumnado según modalidad 
de PCPI, como según per�l profesional, según 
titularidad del centro, por territorio y por género:
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Texto escrito a máquina

cesar
Texto escrito a máquina

cesar
Texto escrito a máquina

cesar
Texto escrito a máquina

cesar
Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina



INFÓRMATE. FP BÁSICA; UNA “HUIDA HACIA EL PASADO”

17



INFÓRMATE. FP BÁSICA; UNA “HUIDA HACIA EL PASADO”

18



INFÓRMATE. FP BÁSICA; UNA “HUIDA HACIA EL PASADO”

19

ANEXO II; RECURSOS DOCUMENTALES DE
FREM-CCOO SOBRE FP (EN SEPTIEMBRE 2014)

u Reflexión-Debates:

4 Jornadas FP de FREM-CCOO (Junio 2013);
“La FP en la encrucijada”:
http://www.feccoomadrid.org/ensenanzamadrid/Are
as:Formacion_Profesional:503014--CCOO_
celebra_unas_jornadas_sobre_la_Formacion_Profes
ional

4 Resumen-Conclusiones Grupo Trabajo FP en
FORUM FREM-CCOO (Sept. 2013):
http://www.feccoomadrid.org/ensenanzamadrid/Are
as:Formacion_Profesional:533611--Resumen
_de_las_Conclusiones_del_Grupo_de_Trabajo_de_F
P_en_el_XII_FORUM

4 Jornadas sobre implantación LOMCE. Todas
incluían un espacio para exponer y debatir sobre la
FP tras la LOMCE (la FP Básica y la Dualización)
(durante Abril, Mayo y Junio 2014).

4 Jornada de FREM-CCOO para explicar y
debatir la “dualización de la FP” y la FP Básica.
Alcalá de Henares (12 Junio 2014):
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid
/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Formacion_Profesio
nal:647555--Charla_debate_sobre_FP_en_
Alcala_de_Henares

4 Cuadernos Sindicales de la FREM:

• Cuaderno Sindical sobre FP en el Sistema
Educativo de Madrid: http://www.feccoomadrid.
org/comunes/recursos/15708/pub96563_La_FP_del
_sistema_educativo_en_Madrid.pdf

• Cuaderno Sindical sobre FP Dual:

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/
recursos/15708/pub96564_Cuaderno_sindical_sobr
e_FP_Dual.pdf

u Acción Sindical y Representación Legal de
los/as Trabajadores/as:

4 Análisis sobre la “Dual madrileña” (Feb.2013):
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/
recursos/15708/1603812-Accede_al_TE_
con_la_valoracion_del_sindicato.pdf

4 Cuartilla para alumnado sobre FP
Dual(Feb.2013): http://www.feccoo-madrid.org/comunes

/recursos/15708/1599920-Accede_a_la_cuartilla-
denuncia_de_la_FP_Dual_en_Madrid.pdf

4 Díptico análisis FP en la LOMCE(Abril 2013):
http://www.feccoo-madrid.org/comunes
/recursos/15708/1639084-Diptico_FP_No
_a_la_LOMCE.pdf

4 InformaTE sobre FP; “La Demolición
controlada de la FP del sistema educativo en
Madrid”(8-11-13): http://www.feccoo-madrid
.org/comunes/recursos/15708/1728439-
Informate_especifico_FP.pdf

4 Campaña “Recogida de firmas contra
reducción horaria Módulo FCT” (Marzo 2014). 

4 InformaTE “Preguntas Frecuentes sobre FP
Básica”(Junio 2014): http://www.feccoo-
madrid.org/comunes/recursos/15708/1860790-Pregu
ntas_frecuentes_sobre_la_FP_Basica.pdf

4 InformaTE “Paralización Experimento FCT
Ampliada”(Julio 2014): http://www.feccoo-
madrid.org/comunes/recursos/15708/1876771-Infor
ma_FCT_ampliada.pdf

4 Campaña “Recogida de firmas contra
Dualización de la FP y contra reducción horaria
Módulo FCT”: http://www.feccoo-madrid.org/
ensenanzamadrid/Informacion:Campanas:680568-
-Campana_Recogida_de_firmas_contra_Dualizacio
n_de_la_FP_%28GS_Dual_y_GM_con_%E2%80%
9CFCT_Extendida%E2%80%9D%29_y_contra_la_
reduccion_horaria_de_los_modulos_de_Formacion_
en_Centros_de_Trabajo_%28Septiembre_2014%29

4 Resoluciones de las Juntas de Personal
Docente (JPD) sobre FP: http://www.feccoo-
madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Pro
fesional:680065--Actuaciones_y_recursos_
documentales_de_FREM_de_CCOO_sobre_FP

• Resolución “por una oferta de FP suficiente y
por becas para todo el alumnado de FP que lo
necesite” (4Junio2013).

• Resolución contra reducción horas imputables
a módulo FCT (15-10-13).

• Resolución demanda aumento de la oferta de
FP (15-10-13).

• Resolución “contra degradación FP e
imposición Ciclos GM con FCT Extendida” (5-11-
13).

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:503014--CCOO_celebra_unas_jornadas_sobre_la_Formacion_Profesional
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:533611--Resumen_de_las_Conclusiones_del_Grupo_de_Trabajo_de_FP_en_el_XII_FORUM
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Formacion_Profesional:647555--Charla_debate_sobre_FP_en_Alcala_de_Henares
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/pub96563_La_FP_del_sistema_educativo_en_Madrid.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/pub96564_Cuaderno_sindical_sobre_FP_Dual.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1603812-Accede_al_TE_con_la_valoracion_del_sindicato.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1599920-Accede_a_la_cuartilla-denuncia_de_la_FP_Dual_en_Madrid.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1599920-Accede_a_la_cuartilla-denuncia_de_la_FP_Dual_en_Madrid.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1639084-Diptico_FP_No_a_la_LOMCE.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1728439-Informate_especifico_FP.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1860790-Preguntas_frecuentes_sobre_la_FP_Basica.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1876771-Informa_FCT_ampliada.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Campanas:680568--Campana_Recogida_de_firmas_contra_Dualizacion_de_la_FP_%28GS_Dual_y_GM_con_%E2%80%9CFCT_Extendida%E2%80%9D%29_y_contra_la_reduccion_horaria_de_los_modulos_de_Formacion_en_Centros_de_Trabajo_%28Septiembre_2014%29
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:680065--Actuaciones_y_recursos_documentales_de_FREM_de_CCOO_sobre_FP
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• Resolución JPD Madrid-Capital contra
irregularidades en Ciclo Dual de Mecatrónica
Industrial del IES Virgen de la Paloma (ante ERE
en Casbega-CocaCola) (11Feb. 2014).

• Resolución rechazando implantación de FP
Básica en Madrid (8Abril 2014).

• Resolución pidiendo aumento horas
imputables en módulo de FCT (11Junio 2014).

u Consejo Escolar:

4 Voto Particular de FREM-CCOO en el
Consejo Escolar de Madrid (Junio 2013) sobre
“desregulación FP Privada modalidad a distancia”.

4 Voto Particular de FREM-CCOO en el
Consejo Escolar de Madrid (Junio 2013) sobre
“Cheque-Escolar en FP Privada-Concertada”:
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/
recursos/15708/1663477-Voto_particular_
sobre_el_cheque_escolar_en_FP.pdf

4 Voto Particular de FREM-CCOO en el
Consejo Escolar de Madrid (Mayo 2014) sobre
borrador Decreto Autonómico de implantación FP
Básica en Madrid: http://www.feccoo-
madrid.org/comunes/recursos/15708/pub124323
_Voto_particular_de_CCOO_sobre_la_FP_basica_
de_la_Comunidad_de_Madrid.pdf

u Prensa:

4 Rueda Prensa Federación Estatal sobre FP
(Sept.2013: http://www.feccoo-madrid.org/
ensenanzamadrid/Inicio:524396--CCOO_
denuncia_la_politica_oficial_de_acoso_a_la_Form
acion_Profesional

4 Desastroso Inicio de curso en FP (Nota
Prensa FREM, 30-9-13): http://www.feccoomadrid
.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesio
nal:520663--CCOO_denuncia_recortes
_y_falta_de_plazas_en_el_inicio_de_curso_de_la_
Formacion_Profesional

4 La Consejería “adapta la FP a Eurovegas”
(Nota Prensa FREM, 8-10-13):
http://www.feccoomadrid.org/ensenanzamadrid/T
u_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedad
es:525222--La_FP_de_Madrid_se_
adapta_al_modelo_de_Eurovegas

4 FCT ampliada en GM; un paso más en la
demolición de la FP (Nota Prensa FREM, 8-11-13):
http://www.feccoomadrid.org/ensenanza

madrid/Inicio:532966--CCOO_acusa_a_
la_Consejeria_de_Educacion_de_estar_realizando
_una_demolicion_controlada_de_la_FP

4 Nota Prensa CCOO Madrid reclamando una
“apuesta real por la FP” y criticando el modelo
“autodenominado Dual” que se está imponiendo
(Enero 2014): http://www.feccoo-madrid.org
/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:5
62754--CCOO_de_Madrid_reclama_una_apuesta
_real_por_la_Formacion_Profesional

4 Nota Prensa CCOO Madrid sobre que
Madrid es la única Comunidad Autónoma que no
evalúa y acredita las competencias profesionales
adquiridas por la experiencia laboral (Feb. 2014):
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanza
madrid/Areas:Formacion_Profesional:568194--
Madrid_es_la_unica_region_que_no_evalua_ni_ac
redita_las_competencias_profesionales_adquirida
s_a_traves_de_la_experiencia_laboral

4 Nota de Prensa de FREM-CCOO para lanzar
recogida de firmas y reclamar horas imputables a
módulo de FCT y “módulo de Proyecto” (Feb.
2014): http://www.feccoo-madrid.org/ensenanza
madrid/Areas:Formacion_Profesional:574177--
CCOO_inicia_una_recogida_de_firmas_contra_la_
reduccion_horaria_de_los_modulos_de_Formacio
n_en_Centros_de_Trabajo_y_solicita_una_reunion
_con_la_Consejeria_de_Educacion

4 Nota de Prensa de CCOO Madrid sobre que
la mercantilización de la FP para el Empleo no
abarata costes ni produce mayor calidad en la
Cualificación Profesional (Junio 2014):
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanza
madrid/Areas:Formacion_Profesional:647532--
La_libre_concurrencia_y_la_entrada_de_centros_
privados_ni_abarata_costes_ni_produce_mayor_c
alidad_en_la_formacion_profesional

4 Nota de Prensa FREM-CCOO rechazando el
experimento de imposición de Ciclos de Grado
Medio “con FCT Extendida” (Julio 2014):
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanza
madrid/Areas:Formacion_Profesional:655642--
CCOO_exige_la_paralizacion_del_experimento_lla
mado_FCT_Ampliada
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http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:520663--CCOO_denuncia_recortes_y_falta_de_plazas_en_el_inicio_de_curso_de_la_Formacion_Profesional
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http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:568194--Madrid_es_la_unica_region_que_no_evalua_ni_acredita_las_competencias_profesionales_adquiridas_a_traves_de_la_experiencia_laboral
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:574177--CCOO_inicia_una_recogida_de_firmas_contra_la_reduccion_horaria_de_los_modulos_de_Formacion_en_Centros_de_Trabajo_y_solicita_una_reunion_con_la_Consejeria_de_Educacion
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http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:655642--CCOO_exige_la_paralizacion_del_experimento_llamado_FCT_Ampliada
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