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El gobierno regional de
Madrid está realizando
un proceso de
“demolición controlada”
de la FP



El gobierno regional de Madrid
está realizando un proceso de

“demolición controlada” de la FP
Desde hace varios cursos la Consejería de

Educación viene adoptando una serie de
medidas que menoscaban progresivamente la
calidad atesorada por la Formación
Profesional del sistema educativo, tras la
experiencia y prestigio adquiridos en 20 años
de FP LOGSE. Las medidas desreguladores e
injustas van encaminadas a deteriorar las
condiciones del proceso de enseñanza-
aprendizaje y las condiciones de trabajo del
profesorado, así como propician la
congelación e insuficiencia manifiesta de la
oferta de plazas para alumnado en FP (Ciclos
Formativos y PCPI’s) y su encarecimiento para
el alumnado.

Desde la Federación de Enseñanza de
CCOO en Madrid rechazamos todas estas
medidas y denunciamos su carácter unilateral
y la nula voluntad de diálogo de la Consejería
de Educación de Figar, también en materia de
FP. Desde nuestra acción sindical y nuestras
actuaciones legales defenderemos la FP
como una etapa educativa clave, y su papel
estratégico como el principal mecanismo de
los/as trabajadores para obtener una
cualificación profesional que mejore sus
condiciones de vida y trabajo, y como uno de
los mecanismos básicos para propiciar un
cambio de modelo productivo.

INSUFICIENTE OFERTA DE PLAZAS PARA
CURSAR FP.

Este es el primer y central paso para la
“demolición controlada” de la FP.

La Formación Profesional (FP) ha venido
teniendo niveles de inserción laboral muy
altos y sin embargo la Consejería no aumenta
la oferta de plazas para el alumnado, a pesar
del notable incremento de la demanda. A la
función de formación inicial para jóvenes (hay
unos 50.000 jóvenes de 18 a 24 años con
abandono escolar temprano y sin formación
postobligatoria ni empleo), la FP del sistema
educativo viene añadiendo la función de
formación y recualificación profesional para
trabajadores/as adultos que están en
búsqueda de empleo o quieren reciclarse
profesionalmente (incluyendo un relevante
número de titulados universitarios). Es decir, la
Consejería predica una cosa y hace otra de cara
a la "salida de la crisis". La Consejería, con su
actitud condena a miles de personas a
quedarse sin plaza para estudiar la Formación
Profesional que quieren, o les “empuja”, a
los/as que pueden pagárselo, hacia la oferta de
universidades privadas y grandes empresas de
formación a distancia con precios
“astronómicos”. En suma, la Consejería de
Educación conscientemente obstaculiza la
formación, la recualificación y la actualización
de conocimientos de los ciudadanos de
Madrid, fomentando así el desempleo y la
precarización. Y esta insuficiencia de oferta se
mantiene a la vez que se desaprovechan los
recursos públicos existentes, tanto los de
equipamiento e instalaciones (infrautilizados por
esta falta de aumento de oferta de turnos
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vespertinos y nocturnos en los centros), como los
recursos humanos (el profesorado que se ha
enviado al desempleo). 

Desde FREM-CCOO estimamos (dado que la
Consejería oculta los datos) que este curso
2013-14 han quedado unas 20.000 personas en
Madrid que no han obtenido la plaza solicitada
ni en Grado Medio ni en Grado Superior, lo que
viene a suponer que por cada plaza adjudicada
haya aproximadamente una persona rechazada
(sobre unos 70.000 alumnos/as de FP en Madrid,
esta falta de plazas supone un alumnado
potencial rechazado en primera opción, de casi
el 30%, casi todo en el sistema público de FP). La
Consejería no ha aumentado la oferta de plazas de
Formación Profesional a pesar de que haría falta,
según los datos de demanda de cursos anteriores,
que la oferta aumentara al menos en un 60%.
También sería necesario que la Consejería no
restringiera determinada oferta de FP para el
sistema público de FP (una bastante
demandada), y que no se diera la situación que
ahora se da, respecto a que hay Ciclos que se
pueden estudiar exclusivamente sólo en la oferta
de pago (Ciclo Formativo de GM Técnico en
Emergencias Sanitarias -Familia Profesional de
Sanidad-; Ciclo Formativo de GS, Técnico Superior
en Animaciones 3D, Juegos y Entornos
Interactivos -Familia Profesional de Imagen y
Sonido-). Y por último, también es necesario que
la oferta de FP no se implantara tan
concentradamente en el territorio, puesto que ello
genera mayores dificultades y costes para el
alumnado.  

En los Programas de Cualificación
Profesional Inicial la oferta de plazas no es tan
escasa, pero sí persiste el problema de la
proximidad de la oferta al alumnado, puesto que
tratándose de alumnado muy joven es un elemento
clave para su asentamiento en la acción formativa
que no sea muy dificultosa la movilidad hasta el
centro formativo (ya sea IES o UFIL), y esto para
alumnado de algunas zonas puede suponer una
auténtica carrera de obstáculos, dada la elevada
concentración de la oferta en algunos municipios
grandes y la dispersión existente por cada Área
Territorial. El número de alumnado en PCPI’s en el
curso 2013-14 alcanzó casi los 10.400 (similar al
anterior curso).

PÉRDIDA DE PROFESORADO Y
PRECARIZACIÓN LABORAL.

Una vez que se restringe la oferta de FP la
consecuencia y el siguiente paso para la
“demolición” de la FP es reducir plantillas de
profesorado y precarizar sus condiciones de
trabajo.

Por cuarto año consecutivo se inicia un
nuevo curso con recortes de profesorado en
Formación Profesional. Debido a los recortes se
han perdido unos 220 empleos de profesorado
en FP este curso, y unos 500 desde que
comenzaron los recortes (curso 2008-09);
alrededor del 10% de la plantilla del
profesorado que trabaja en la FP. Este curso ha
sido especialmente dañino con el profesorado
de FP debido a dos medidas: La reducción de
la carga horaria imputable al módulo de FCT, y
la reducción del número de módulos en que se
permiten desdobles y refuerzos. A estas
medidas hay que sumar la insuficiente tasa de
reposición para cubrir las jubilaciones, el cierre
injustificado de grupos, el aumento del horario de
docencia directa hasta llegar en muchos casos a
las 24 horas en los segundos cursos. Todo esto
está provocando que en los últimos 4 años se
esté aplicando una pérdida de puestos de
trabajo que sin duda constituye un ERE
encubierto.

Por otro lado, la gestión de las plantillas ha
sido nefasta este curso. En las distintas
convocatorias para la adjudicación de destinos
al profesorado desplazado, en expectativa o
interino, se ha detectado imprevisión, opacidad,
errores y retrasos. A finales de septiembre había
cerca de 200 profesores de distintas
especialidades que imparten docencia FP
(funcionarios de carrera) sin asignar, y eran 400
(entre Profesores Técnicos y de Secundaria de FP)
en la segunda semana de septiembre. Sin
embargo, en muchos Institutos el alumnado estaba
sin poder ser atendido adecuadamente, faltando
profesores por asignar y sin llegar prácticamente
ningún profesorado de FP a las Aulas de
Compensación Educativa y a las UFIL. Así mismo,
el nombramiento de profesorado de FP está
evidenciando ineficacia en la asignación
correcta del profesorado según la atribución
docente que la normativa establece. Desde
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FREM-CCOO manifestamos que la asignación
debe respetar esta normativa y, en los casos en
que varias especialidades compartan
atribución docente para un mismo módulo, el
llamamiento de interinos/as debe realizarse
de forma centralizada y alterna para no
perjudicar a ninguna especialidad.

En el deterioro de las condiciones de
trabajo del profesorado también incide la
insuficiencia en la oferta para su formación
continua, muy necesaria especialmente para
actualizar conocimientos y destrezas en los
nuevos contenidos incluidos por los nuevos
“títulos LOE”. Para ello la Consejería ni oferta
suficientes acciones formativas, ni permite que
haya tiempo suficiente en las jornadas del
profesorado como para que puedan formarse
“por su cuenta” (por no hablar de los costes de
dicha formación). 

u Recortes del 66 % del horario de tutoría
en FCT: 

Las Instrucciones de Inicio de curso
imponen un recorte de 4 horas (66%) para la
tutoría del módulo de Formación en Centros
de Trabajo (FCT), lo que hace muy complicado
mantener la calidad alcanzada por estas
prácticas formativas en alternancia
(obligatorias y evaluables). Pasar de 6 a 2 horas
casi imposibilita encontrar empresas, hacer las
gestiones y luego hacer el seguimiento y
tutorización del alumnado, y el apoyo y la
coordinación con el tutor FCT de la empresa.
Esto supondrá además un impacto en pérdida
de empleo; con un cálculo conservador (no se
incluyen los grupos dobles -cuando hay más de
uno por turno- de un mismo ciclo) sobre el total
de Ciclos implantados, en la región desaparecen
de los horarios 3428 horas, lo que supone que
se recortan como mínimo 163 profesores. Si
el objetivo es mejorar la calidad de enseñanza y
dignificar la Formación Profesional no se puede
hacer un recorte así y mucho menos “a ciegas”.
Es necesario tener en cuenta las características
de los grupos y de las empresas en que se
realizan las FCT: El número de alumnos
tutorizados (que puede ir de 7 u 8 a 35 por
grupo), la duración de la FCT que pueden ser

variable (desde 370 h. hasta 740 h.), número de
empresas en que se desarrolla la FCT (que puede
ir de 1 a 35), tipo de empresas (en las empresas
grandes se colocan varios alumnos y en las
pequeñas 1 alumno por empresa), localización
de las empresas (pueden estar en el mismo
municipio o diseminadas por toda la región).

u Reducción de desdobles y aumento de
ratios de alumnado: 

En las instrucciones de inicio de curso se ha
producido una reducción de las horas de
desdoble o apoyo que se hacían en buena
parte de los Ciclos, y ello ocasiona que se
pierdan en este curso 1158 horas de
profesorado de apoyo o desdoble a la
semana, lo que supone una reducción para el
curso 13-14 de más de 55 profesores (si las
1.158 horas perdidas con respecto al curso
pasado se dividen por las 21 horas que dedica a
la docencia cada profesor y se multiplica por
todos los IES en que se imparten dichos Ciclos).
Ello no solo incide en pérdida de empleo sino
también en deterioro de las condiciones de
trabajo, pues son horas fundamentales para
mejorar la atención, facilitar el control y
personalizar la docencia en talleres con
máquinas, equipos, instalaciones peligrosas o de
mayor complejidad, y para gestionar los grupos
con mucho alumnado. La evolución en el
tiempo supone que en el curso 2011-12 se
podía hacer desdobles en algo más del 50%
de las horas totales de los módulos afectados
(101), y sin embargo para el actual 2013-14
sólo se podrá hacer desdobles en poco más
del 32% de dichos módulos (79).

Así mismo, de forma sobrevenida, sin
planificación alguna y con el curso ya
empezado y el periodo de matriculación cerrado,
la Consejería decidió aumentar la ratio de
diversos Ciclos Formativos a 35 alumnos/as,
con el objetivo de evitar dejar a un número
todavía más elevado de personas sin plaza.
Lo podría haber realizado aumentando la
oferta, es decir el número de grupos de los
Ciclos más demandados (aumentando así el
empleo para el profesorado), pero optó por una
decisión que sin embargo perjudica tanto al

- 4 -

FORMACIÓN PROFESIONAL



profesorado (menos empleo y peores
condiciones de trabajo) como al alumnado
(peores condiciones de enseñanza-aprendizaje,
por falta de medios y posibilidad de atención por
parte del profesorado). Y esa decisión la adoptó
sin consultar a los centros y sin diálogo ni
explicación alguna, mediante el envío de un
simple fax a los centros.

DETERIORO DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Una vez que se ha debilitado al profesorado
en cantidad y en condiciones de trabajo, es
lógico que la consecuencia sea un deterioro del
proceso educativo, siendo éste el siguiente paso
en la demolición de la FP. A ello se añade la
desregulación y segmentación del profesorado
en etapas y hasta en tipo de centros, como
ocurre con los centros bilingües y ahora también
quiere la Consejería que ocurra con la impartición
de FP, puesto que el presidente regional ha
manifestado que quiere implantar unos
“complementos salariales” al profesorado que
imparta en Ciclos con FP Dual y Ciclos con FCT
Extendida, así como valorar esta impartición
como un mérito dentro del Concurso de
Traslados (todo lo cual corrobora el rechazo del
profesorado madrileño a estas medidas
precarizantes y que reducen la calidad del
proceso educativo).

El desfase o insuficiencia de los
equipamientos e instalaciones es uno de los
elementos que contribuye al deterioro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que,
especialmente en los “títulos LOE”, sin ese
equipamiento la planificación del proceso
educativo se resiente notablemente en perjuicio
del alumnado. Para evitar esto la Consejería
debería proceder a una inversión que adecúe los
medios a las necesidades de un proceso
educativo de calidad.

La brutal subida de tasas para la FP de
Grado Superior (un 120% de subida este
curso, alcanzando los 400€ de matrícula por
curso) es otro eslabón en esta degradación de
la FP, que viene unida a la eliminación del
concierto para la FP de GS y su “sustitución”
por un “cheque-escolar” exclusivo para

alumnado de centros privados de FP. Este
“tasazo” supone una barrera más de acceso
a la Formación para los/as trabajadores/as y
sus hijos/as, puesto que no se instrumentan
becas suficientes y se transfieren recursos
públicos de forma segregadora y desigual sólo
para el alumnado de FP de centros privados, en
lugar de destinar los recursos para el alumnado
según sus necesidades socioeconómicas.

Pero sin duda las medidas que más
deterioran las condiciones de calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la FP
del sistema educativo, son las de reducción
del horario de docencia mediante la
ampliación exagerada de las horas de FCT, y
esto tanto en Ciclos de GM (“proyecto
experimental de FCT extendida”) como en los
de GS (en este caso mediante la aplicación de la
“autodenominada FP Dual madrileña”). Esta
reducción de horario de docencia va en
detrimento de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje porque reduce la
polivalencia de la formación (al especializarse
mucho en los procesos de trabajo de una única
empresa), porque desregula el currículo al
otorgar a la empresa la capacidad de definir las
realizaciones profesionales (y por ende los
criterios de evaluación del Título), y porque
supone una desregulación del plan formativo
y de seguimiento del módulo de FCT. Ambas
medidas están “bajo el paraguas” de lo que la
Consejería denomina “autonomía curricular con
los planes de estudios de Bachillerato y FP”, lo
que se desarrolla normativamente en el Decreto
49/2013 (BOCM 14 Junio), al establecer que la
Consejería de Educación “transfiere” y deposita
en los centros la posibilidad de decisión sobre el
45% del currículo que la normativa estatal le
otorga. El abuso del concepto de la “autonomía
pedagógica” que encubre la idea de “autonomía
curricular de los centros”, en lugar de profundizar
en la autonomía pedagógica va a ayudar a
avanzar en la dualización del sistema educativo
madrileño: Los centros con más recursos, los de
entornos más favorecidos, podrán adoptar
decisiones más atrayentes; los centros sin
recursos no recibirán –de la Administración- nada
a cambio, por más que se esfuercen. Apelar a la
autonomía de los centros, por tanto, se convierte
en una estrategia de marketing político, para
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trasmitir a la opinión pública una imagen
distorsionada de la realidad educativa madrileña.
Se difunde el discurso de la libertad de elección
y de autonomía pedagógica al tiempo que se
recortan las plantillas y los cupos necesarios para
poner en marcha las medidas de atención a la
diversidad necesarias, los desdobles y grupos
flexibles imprescindibles para que los centros
desarrollen verdaderamente su autonomía
pedagógica y organizativa.

u Ampliación de la FCT en 14 Ciclos de GM: 

Este proyecto “experimental” supone la
reducción de las horas de docencia al mínimo
establecido por la normativa estatal en el RD
de Enseñanzas Mínimas (el 55% del horario
existente hasta ahora), y además concentra la
docencia en un único curso, mientras que se
amplían las horas de prácticas en las
empresas hasta en un 50% del Plan de
Estudios (un 18,5% en la actualidad). FREM-
CCOO denuncia que con este proyecto se va
a reducir el empleo de profesorado puesto
que se podrá perder hasta 1,5 docentes por
ciclo en que se aplique esta medida,
facilitando al mismo tiempo a las empresas
una mano de obra precaria y subvencionada
(las empresas podrán recibir de los presupuestos
públicos unos 1200 euros por alumno). CCOO
rechaza este proyecto también por las formas, al
haberse hecho sin diálogo ni información y
planificación con el profesorado, los centros y al
alumnado, y al imponerse una vez que el curso
está en marcha y el alumnado matriculado. En
última instancia, consideramos que la Consejería
de Educación incumple la normativa vigente y
muestra una desconsideración hacia los centros,
el profesorado y el alumnado, que ya tienen tanto
los horarios como la planificación del curso
organizada. Por ello esta medida de la Consejería
se ha puesto en manos de nuestro gabinete jurídico.

u La “autodenominada Dual madrileña”: 

Desde el curso 2011-12 la Consejería de
Educación de Madrid está “obsesionada” con
“su Dual Experimental”; de 2100 alumnos/as

de FP Dual en España el curso 2012-13, cerca
de un 35% estaban en Madrid en la FP Pública
(el curso 2013-14 este experimento se extiende
a 8 centros y 15 Ciclos y se espera alcanzar los
1000 alumnos/as). Sin embargo la experiencia
está mostrando serias limitaciones que la
Consejería no quiere ver (ocultando las
evaluaciones de los centros), que empiezan
porque este es un proyecto de “marketing”
respecto a la supuesta creación de empleo
para jóvenes, y no se ajusta nada más que a un
reducido número de sectores productivos y
empresas, que no están muy presentes en el
tejido empresarial madrileño y español. Esta
“dual madrileña” supone una grave
desregulación de la FP: No se establecen los
criterios objetivos por los cuales las empresas
seleccionan al alumnado ni por los que los
pueden expulsar del proceso formativo; no se
establecen los criterios para anular la matrícula
del alumnado; tampoco está garantizada la
necesaria coordinación entre los dos entornos
formativos, y la distribución de los contenidos a
impartir entre la empresa y el Instituto, que están
en manos de la empresa; no están previstos (o
no son públicos) los procedimientos, ni los
criterios de evaluación del alumnado en la
empresa. En resumen, con la excusa de esta
“experimentación dual” se propicia una
desregulación opaca y perversa, que
conculca los derechos de profesorado y
alumnado en favor de regalar mano de obra
barata y precaria a las empresas. En todo
caso esta modalidad que se quiere imponer a
espaldas de la realidad, no suple la necesidad de
la oferta de FP presencial, que ya cuenta con un
prestigio y supone una formación en alternancia
mediante el módulo de FCT.
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RECURSOS DOCUMENTALES de FREM-CCOO sobre FP:

u Consejo Escolar:

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

3 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

u Prensa: 

3 Desastroso Inicio de curso en FP (Nota Prensa FREM, 30Sept.): http://www.feccoo-
madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:520663--CCOO_denuncia_recortes_y_falta_de_plazas_e
n_el_inicio_de_curso_de_la_Formacion_Profesional

3 La Consejería “adapta la FP a Eurovegas” (Nota Prensa FREM, 8Octubre): http://www.feccoo-
madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:525222--La_FP_de_Madrid_se_
adapta_al_modelo_de_Eurovegas

3 FCT ampliada en GM; un paso más en la demolición de la FP (Nota Prensa FREM, 8Nov): http://www.feccoo-
madrid.org/ensenanzamadrid/Inicio:532966--CCOO_acusa_a_la_Consejeria_de_Educacion_de_estar_realizando_un
a_demolicion_controlada_de_la_FP

3 Rueda Prensa Federación Estatal sobre FP: http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Inicio:524396--
CCOO_denuncia_la_politica_oficial_de_acoso_a_la_Formacion_Profesional

u Reflexión-Debates:

3 Jornadas FP de FREM-CCOO (Junio 2013); “La FP en la encrucijada”: http://www.feccoo-
madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:503014--CCOO_celebra_unas_jornadas_sobre_la_Form
acion_Profesional

3 Resumen-Conclusiones Grupo Trabajo FP en FORUM FREM-CCOO (Sept. 2013): http://www.feccoo-
madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion_Profesional:533611--Resumen_de_las_Conclusiones_del_Grupo_de
_Trabajo_de_FP_en_el_XII_FORUM

3 Cuadernos Sindicales de la FREM:

• Cuaderno Sindical sobre FP en el Sistema Educativo de Madrid: http://www.feccoo-
madrid.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_sobre_FP_Dual.pdf 

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

3 Análisis sobre la “Dual madrileña”: http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1603812-
Accede_al_TE_con_la_valoracion_del_sindicato.pdf

3 Díptico análisis FP en la LOMCE: http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1639084-
Diptico_FP_No_a_la_LOMCE.pdf

3 Cuartilla para alumnado sobre FP Dual:  http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1599920-
Accede_a_la_cuartilla-denuncia_de_la_FP_Dual_en_Madrid.pdf

3 Resoluciones de JPD sobre FP: http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1726371-
Resoluciones_sobre_FP_curso_2013-2014.pdf

• Resolución “contra degradación FP” (5Noviembre2013).

• Resolución sobre reducción horas FCT (15Octubre2013).

• Resolución sobre aumento de la oferta de FP (15Octubre2013).

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