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GUILLERMO MARTÍ PERIS

1914 LA CASA DEL PUEBLO DE UGT ALICANTE

1. En 1888, 47 sociedades obreras se unen y fundan la
UGT para defender las condiciones de trabajo
2. Con las cuotas de los trabajadores, se compran
solares y construye las Casas del Pueblo
3. Las Casas de Pueblo es dónde se reúnen las
personas, sirve de economato, centro de salud,
escuela
4. En esa época la educación es para los ricos y está
en manos de la iglesia, no existe la enseñanza
pública
5. Las Casas del Pueblo son las primeras escuelas
para adultos donde la UGT enseña a leer y a
escribir, son los primeros centros de FP, donde
mujeres y hombres se les enseñan oficios y trabajos
básicos

DICIEMBRE 1986 SE CELEBRA EL CONGRESO DE MAESTRÍA INDUSTRIAL, DE MAESTROS
INDUSTRIALES Y TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LA CV, EN VALENCIA
TITULO: NUEVAS TECNOLOGÍAS, FP Y EMPLEO
1.

En España está vigente la LGE de 1970 con la EGB, FP I y II, el BUP-COU,
y una FP III que nunca se implantó

2.

Se explica la reforma de las Enseñanzas Medias y el futuro de la FP en el
nuevo organigrama escolar un nivel muy necesitado de clarificar y de
apoyos, antes de certificar su defunción social

3.

Son años donde previamente se ha marginado al profesorado de FP:
• 1980 se elimina el tercio de plazas para que los Maestres de Taller puedan ser inspectores
• 1984 se separa a los profesores de FP de las Enseñanzas Medias y se crea el Cuerpo de
Maestros de Taller

4.

En 1981 se consigue que los Maestros de Taller sean grupo B-24, pero la
subida salarial se aplicará en 1989 (142,812 pts/año)

5.

El técnico especialista-maestro industrial es pieza clave en la estructura de
la industria y la empresa, le corresponde la máxima responsabilidad de la FP
enseñar técnicas, destrezas y habilidades de una profesión
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DICIEMBRE 1988 SE CELEBRA LA CONFERENCIA EUROPEA SOBRE FP, EN VALENCIA

TITULO: TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y
FORMACIÓN PROFESIONAL EN UN MUNDO EN
DESARROLLO

1. Se quería instaurar el Año Mundial de la FP, y Una
Conferencia Mundial de la FP
2. Un Instituto internacional de Cooperación y
Desarrollo en las Tecnologías Avanzadas y la FP,
3. Son momentos en los que ya se debate los
borradores de la LOGSE, el papel que la FP y su
calendario de implantación

JUNIO 1990 SE CELEBRA EL CONGRESO TÉCNICO PROFESIONAL, EN MADRID
1.

Nueva estructura: FP de Base: en la ESO y el Bachillerato con la
Tecnología y las optativas de Iniciación Profesional, y FP Especifica: FP
Inicial Programas de Garantía Social y los Ciclos de Grado Medio y
Superior

2.

Se consigue la renovación de todos los títulos, se eliminan las
asignaturas comunes como defendíamos

3.

Las practicas voluntarias en alternancia se trasforman en la FCT
obligatoria

4.

Se recoge la integración de los tres subsistemas de FP Reglada,
Ocupacional y Continua en uno

5.

Problema para el profesorado de Tecnología (teoría). Para impartir la FP
Especifica se exigirá los mismos requisitos de titulación que para la ESO
licenciados, ingenieros y arquitectos

6.

Problema para el profesorado de Prácticas. Para ingresar en el cuerpo
PTFP estar en posesión de la titulación de diplomado, arquitecto técnico,
ingeniero técnico o equivalente a efectos de docencia

MAYO 1993 SE CELEBRAN LAS 1º JORNADAS DE FP, EN GUARDAMAR
1.

Tras 3 años de publicación de la LOGSE solo están publicados los títulos de la
Familia de Química

2.

El 24 y 25 de marzo 2 días de Huelga por un acuerdo de interinos y una OPE de FP
ridícula. En PTFP 1991-38 Plz., 1992-92 Plz, en 1993 para tecnólogos 30 plz. y 4
especialidades, pasamos a 85 plazas de 11, se pide más

3.

En 1993 el Ministerio de Trabajo se hace cargo de la FPO y de la gestión de los
fondos europeos. Un error histórico para la integración de la FP

4.

Se presiona a la Conselleria con la puesta en marcha de los nuevos módulos
experimentales de nivel II y III. Se denuncia que no hay módulos de nivel I (FP I), y
que los alumnos que suspende son expulsados del sistema

5.

La Tecnología de la ESO se convierte en la estrella estrellada, faltan talleres y
dotaciones, se margina a los docentes que llevaron el peso de la experimentación:
maestros de EGB y de Taller, hay 3h, en otras CCAA 4h

• En octubre Joan Romero dice: “van a crecer fundamentalmente dos partidas FP y Universidad”, y presenta en
noviembre la Propuesta para un modelo Valenciano de FP, y en febrero de 1994 se publica el I Plan VL de FP
• En 1994 a través de la presión Joan Lerma en el PEV III se aumenta la OEP de 100 a 350 plazas para PTFP
• El curso 94-95 se crea el CEFIRE Especifico de FP en Xeste, se monta la Feria OPCIONES 95 con ofertas de FP
• Junio de 1995 se realiza el I Congreso de FETE UGT-PV donde se planteó una ponencia sobre la FP con 285
propuestas, tras 23 años no se han cumplido ni el 50%
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JUNIO 1996 SE CELEBRA EL 1º ENCUENTRO DE MAESTROS DE TALLER, EN VALENCIA

TÍTULO: ¿TENEMOS FUTURO CON LA LOGSE?

1.
2.
3.
4.
5.

Opciones formativas que ofrece la LOGSE, el Plan
Nacional de FP y el Mapa escolar a los Maestros de Taller
Situación del profesorado que no tiene las titulaciones que
se exigen con carácter general hay 3 transitorias
Planteamos un plan de choque de FP al presidente de las
Cortes Valencianas Análisis del RD 1635/1995 de Héctor
Villalba
Especialidades de FP y la adscripción entre viejas y
nuevas especialidades
UGT apuesta por las nuevas especialidades que
demanda la sociedad:
• Tecnología
• Economía
• Informática

FEBRERO 1997 SE CELEBRA EL 2º ENCUENTRO DE MAESTROS DE TALLER, EN VALENCIA
TÍTULO: ¿LA CAPACIDAD DOCENTE ES EXCLUSIVA DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS?

1.

Problemática y alternativas planteadas a los titulados no
universitarios para su acceso al cuerpo de PTFP

2.

La LOGSE Ad.10. el cuerpo de PTFP desempeñara
funciones en la FP Especifica y en las condiciones que se
establezcan en la ESO y BAX (PGS, tecnología,
optativas, gabinete psicopedagógico)

3.

Aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales a las enseñanzas de FP

4.

Analizamos la adscripción realizada a las especialidades
de FP y los 25 folios de enmiendas presentadas donde
ganamos que los titulares de las especialidades que se
desdoblaran en dos fueran titulares de ambas

SEPTIEMBRE 1997 SE CELEBRA EL SIMPOSIO DE FP, EN MADRID
TÍTULO: EDUCACIÓN Y TRABAJO PARA EL SIGLO XXI

1.

Se presenta el II Plan Nacional de la FP (1997-2000) lleno
de buenas ideas de integración de FP, nunca finalizadas

2.

Se aprueba el Plan de Formación Inserción Profesional de
1998 (FIP) se introduce por primera vez la impartición de
cursos del INEM por parte de centros públicos y privados de
FP

3.

Se estudia la implantación y financiación de la FP en las
CCAA por las transferencias del estado

4.

Proponemos validar nuestros títulos y certificados con
Europa que hasta entonces no era posible
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ABRIL 1998 SE CELEBRA EL 3º ENCUENTRO DE MAESTROS DE TALLER, EN VALENCIA
TÍTULO: UNA VICTORIA CON SABOR AMARGO

1.

El RD 777/1998 del MEC medio soluciono el
problema de las titulaciones de los PTFP con tres
nuevas transitorias. Presentamos un recurso contra
el RD en el Tribunal Supremo para una resolución
definitiva que perderemos

2.

Se publica el Decreto 8/1998, que es la primera
regulación de las enseñanzas de FP en la
Comunidad y que adaptará 111 títulos, lo firma
Zaplana como presidente y Francisco Camps como
Conseller de Educación

3.

Se pone en marcha el 4º Calendario de la LOGSE,
que extingue el 3º FPII y se implanta el 2º de CFGS
para 2004

4.

Se publica el ROF del MEC con el Departamento de
Orientación donde se integran profesores de FP

OCTUBRE 1998 SE CELEBRAN LAS 2º JORNADAS DE FP, EN ALCOI

TÍTULO: LA NUEVA FP UN RETO SOCIAL

1.
2.
3.
4.
5.

Hablamos de integración de la FP Reglada,
Ocupacional y Continua
Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales a los Ciclos
Problemas del desarrollo del Área de Tecnología en la
ESO y el Bachillerato
Borradores de las condiciones para optar a otras
especialidades de FP
En la Ley de Acompañamiento de 1999 incluimos el
acceso directo del GM y GS

NOVIEMBRE 2000 SE CELEBRA EL 4º ENCUENTRO DE PTFP, EN VALENCIA

1.

UGT lleva al TSJCV la Orden que regula los PGS al
no recoger su implantación generalizada en todos los
IES con 4º ESO, medida para reducir el fracaso
escolar. Llegamos al Tribunal Supremo y nos condenó
a 3000€ en costas

2.

Se introduce en el Estatuto Básico de la Función
Pública en el Grupo Tercero el bachillerato y la CFGS

3.

Necesitamos un Acuerdo de Plantillas de FP, después
del Acuerdo de Primaria 1996, y Secundaria 1999. En
este último arrancamos los módulos económicos para
enseñanzas con gastos fungibles y actualizaciones

4.

Se publica el Dossier monográfico: 10 años sobre la
problemática planteada al colectivo de PT FP (19902000) con 453 artículos sobre el tema
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JUNIO 2001 SE CELEBRAN LAS 3º JORNADAS DE FP, EN GANDIA
TÍTULO: CONSTRUYENDO UNA NUEVA FP

1.

Donde demandamos una Ley de FP Estatal, ya
exigida por UGT en la Conferencia de Huelva en
noviembre 1999

2.

Balance del Acuerdo de las plantillas de FP, se llega
a un pacto sin firma, sin publicación, a escondidas

3.

Funcionamiento a pleno rendimiento del Instituto
Nacional de las Cualificaciones Profesionales

4.

Activación del Consejo Valenciano de FP y
propuestas de UGT para un Plan Valenciano de FP

5.

La Ley 3/2000 crea el Servicio Valenciano de
Empleo y Formación SERVEF, empieza el reto de la
integración

SEPTIEMBRE 2002 SE CELEBRA EL 5º ENCUENTRO DE PTFP, EN VALENCIA
TÍTULO: ¿DISCRIMINADOS POR LA LEY DE CALIDAD U OLVIDADOS POR ERROR?

1.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el RD 777/1998
amenaza la continuidad del PTFP

2.

Demandamos la cobertura del seguro para Tutores de
FCT: responsabilidad civil y accidentes de trafico

3.

UGT plantea su alternativas al II Plan Valenciano de FP
de la Generalitat

4.

20 junio 2002, el mismo día de la Huelga General Aznar
publica en el BOE la Ley de las Cualificaciones y la FP
Única Ley que recibirá el apoyo de los dos sindicatos de
clase y el rechazo de los STEs, que erróneamente
señalaban que con esta Ley se iba a desmantelar y
privatizar la FP para ser impartida por las empresas.

5.

Solicitud de equiparación de PTFP al resto de
profesorado de secundaria, esta situación ya se da en el
País Vasco

OCTUBRE 2002 SE CELEBRAN LAS 4º JORNADAS DE FP, EN ALICANTE-VALENCIA
TÍTULO: ¿LLEGÓ LA HORA DE LA FP?

1.

Se analiza la Ley de las Cualificaciones y de la FP

2.

Negociación de las condiciones de trabajo del
profesor de FP Inicial y Reglada, tras el Acuerdo de
Plantillas

3.

Presentación del Plan Valenciano de FP encargado
a una Empresa por 210.000€ y presupuestado en
2600 millones € en 4 años

4.

Se crea y regula el Instituto Valenciano de las
Cualificaciones Profesionales con muchas
expectativas

5.

Empezamos hacer cursos de 35, 40 y 50 horas para
hacer Propuestas Didácticas por familias
profesionales: Sanidad, Administrativo, Comercio y
Marketing, Electricidad, etc. para estudiar los
borradores de títulos y aportar enmiendas
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OCTUBRE 2003 SE CELEBRAN LAS 6º ENCUENTRO DE PTFP, EN VALENCIA
TÍTULO: ¿LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE FP DEBEN SER DESIGNADAS ENTRE EL
PROFESORADO QUE FORMA PARTE DEL MISMO?

1.

La Ley de Calidad introduce un nuevo requisito, para ser
Jefe Departamento hay que ser catedrático, cuando el
70% no puede serlo por falta de titulación. Hicimos una
campaña de postales a políticos contra esta nueva
discriminación con un dibujo de un profesor técnico
decía: “La Ley de Calidad me permite ser director, jefe de
estudios, secretario, tutor y sin embargo no me permite
ser jefe de mi departamento”, se soluciona en el ROF

2.

De las plantillas de FP se produce el proceso de
adscripción de funcionarios a los puestos de trabajo en
los IES

3.

El Ministerio de Trabajo mantiene su pulso de no integrar
los subsistemas de FP y publica 2 RD uno que regula el
subsistema de FP Continua y otro establece las
directrices de los Certificados de Profesionalidad

ABRIL 2004 SE CELEBRAN LAS 5º JORNADAS DE FP, EN VINAROZ-BENICARLO
TÍTULO: ¿ES POSIBLE UN SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
PARA TODAS LAS MODALIDADES DE FP?

1.

¿Llegó la hora de la FP al sistema educativo después
de la aprobación de la Ley de las Cualificaciones y
FP?

2.

¿Qué le piden los empresarios a la nueva FP?, es
hora de escuchar sus necesidades se legisla a sus
espaldas

3.

Analizamos la propuesta de UGT al desarrollo del
Plan Valenciano de la FP con 8 objetivos y 137
medidas, acciones que quedaron en el tintero, al no
haber seguimiento del mismo, ni presupuesto

4.

Planteamos nuestro apoyo para que las comarcas
valencianas organicen anualmente la Semana de la
FP para alumnos, padres, docentes y empresarios
para fomentar la matricula a FP

5.

Mantenimiento del cupo de acceso a la universidad
del 30% para los titulados de FP, ganamos a la UV

SEPTIEMBRE 2004 SE CELEBRAN LAS 1º JORNADAS DE FOL, EN VALENCIA

1. La incidencia de la reforma de FP Especifica en el Área
de FOL
2. La implantación del ciclo de Prevención de Riesgos
Profesionales en la Comunidad Valenciana
3. Intervención del profesorado de FOL en la gestión
preventiva de los centros docentes
4. El profesorado de FOL en la información y la orientación
profesional en los centros educativos y CIFP
5. Problemática de la integración y adscripción del anterior
profesorado de Formación Empresarial
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OCTUBRE 2004 SE CELEBRA EL 7º ENCUENTRO DE PTFP, EN ELCHE Y VALENCIA
TÍTULO: FETE UGT-PV CONSIGUE UNA 4ª TRANSITORIA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE
DE LOS INTERINOS DEL CUERPO DE PTFP. ¿ES POSIBLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA?

1.

Los carnes profesionales de Industria se podrán
impartir en los IES Públicos

2.

Denunciamos la lentitud en la construcción del
Mapa de1996 faltan 240 centros por construir

3.

Los IES albergaran FP a Distancia, además de las
pruebas para obtener el Título de Técnico Medio

4.

Debate sobre la conveniencia de regular y unificar
criterios en la FCT mediante una normativa estatal

5.

Después de 10 años de implantación se generaliza
el 2º de CFGS

ENERO 2005 SE CELEBRAN LA JORNADA UGT ESPAÑA: CENTROS INTEGRADOS DE FP, EN PAMPLONA

La UGT de España elabora un documento base con una
nueva modalidad de CIFP de interés social con titularidad
de organizaciones sindicales o empresariales, que se
podrá conveniar con la autoridad educativa y laboral.
Desde FETE UGT-PV que esta en contra de la opción, se
elabora un documento que se difunde a los organismos
superiores: “12 condiciones que ha de cumplir un CIFP en
UGT”, son tan duras las condiciones para su puesta en
marcha, que UGT opta un tiempo después por abandonar
la idea

FEBRERO 2005 SE CELEBRAN LAS 2º JORNADAS DE FOL, EN VALENCIA

1. Qué el profesorado de FOL conozca la situación
actual en la negociación colectiva de su especialidad
2. Crear un punto de encuentro entre profesores de
una misma especialidad para debatir temas y
experiencias
3. Desarrollo de los módulos de Formación y
Orientación Laboral, Administración y Gestión
Comercial, y Relaciones con el Entorno de Trabajo
4. Estudiar las perspectivas del Sistema Nacional de
las Cualificaciones en la FP
5. Problemática de la constitución de los
Departamentos unipersonales de FOL
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MAYO 2005 SE CELEBRAN LAS 6º JORNADAS DE FP, EN VALENCIA
TÍTULO: ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS INTEGRADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

1.

Durante varios meses a través de un curso, 10
profesores estudiamos cómo debía ser la organización
de los centros integrados. Nos planteamos 114
preguntas, muchas de las respuestas se incorporaron al
RD 1558/2005 estatal y en el Decreto 115/2008
autonómico que se publica 3 años después

2.

Desarrollo del procedimiento evaluación, reconocimiento,
acreditación y registro de aprendizajes no formales

3.

Se publica el Decreto 92/2005 del Instituto Valenciano de
las Cualificacones que iba a adaptar nuestros títulos

4.

Se pide implantar los sistemas de Gestión de la Calidad
en los centros educativos con FP

5.

Se convocan los premios extraordinarios de FP y se
realiza la Noche de la FP

NOVIEMBRE 2006 SE CELEBRAN LAS 7º JORNADAS DE FP, EN VALENCIA
TÍTULO: PONLE UN ACUERDO A LA FP
1.

Activación de las Jefaturas y Departamento de FOL y Economía

2.

Consideración de los grupos de FP y PGS para incrementar las horas de dedicación de los equipos directivos

3.

Tutores de FCT: 1h tutoría y 2h complementarias y 6 FCT (2 en 1º y 4 en 2º)

4.

Desdobles de 173 módulos prácticos a partir de 18 alumnos, aumento de 800 profesores

5.

Incorporación de PGS a IES con 4 o más ciclos deben incorporar un grupo, para lo cual solicitamos un Mapa

6.

Jefes de Estudio de FP en IES con más de 4 o más CF de 2 Familias Profesionales

7.

Autorización de ciclos con un mínimo de 12 alumnos matriculados, tras 3 años entre 12 y 18 plantilla estable

8.

Creación de vacantes en FP con 12h en centros con 8 unidades de Ciclo Formativo, en ESO con 15h

9.

Horas de dedicación a Departamentos de Familia por complejidad 4 ciclos 4h, 5 ciclos 5 h y 6 ciclos 6h

10.

Creación de la figura del Jefe del Departamento de prácticas 4 ciclos 3h, 8 o más ciclos 5h

11.

Dedicación horaria para los Coordinadores de Ciclos Formativos con 4 Familias 3h

12.

Nuevos Responsables de mantenimiento de Ciclos 2h por familia: 1 a 3 ciclos 3h, 4 o 5 ciclos 3h, 6 o más 4h

13.

El Acuerdo se alcanza en 2001, pero no se publica hasta 2007, supone 1.500 docentes y 54 millones €/año

14.

La Universidad quiere enseñanzas de FP: la VIU solicita 3 ciclos, la U. Valencia un centro integrado, la Sección
de UPV en Xátiva imparte durante varios años un ciclo, lo denunciamos en prensa, tribunales, lo paralizamos

15.

Pedimos la elaboración de una Ley autonómica de FP y crear una DG de FP Reglada

ABRIL 2006 SE CELEBRAN LAS 3º JORNADAS DE FOL, DE VALENCIA

1.

Desarrollo del FOL y comparación de las horas de los
títulos LOGSE (tres módulos) y LOE (dos módulos)

2.

Desarrollo del nuevo módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora (EIE)

3.

Adquisición de la cualificación básica en Prevención
de Riegos Laborales con los títulos LOE

4.

La no firma del Acuerdo de plantillas hipoteca la
continuidad de las nuevas vacantes creadas en la
especialidad

5.

Explicación de las campañas de sensibilización
sindical para alumnado de FP que organiza UGT y su
Departamento de Juventud de Aposta Jove con su:
“Guía que no te tomen el pelo”

6.

La LOE permite el acceso del GM al GS sin necesidad
de cursar el bachillerato como solicitaba UGT
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MAYO DE 2007 SE CELEBRA EL 8º ENCUENTRO DE PTFP, EN VALENCIA
TÍTULO: NO ESCONDAS LA CABEZA, TU PUESTO DE TRABAJO ESTA EN JUEGO:
• LA NO FIRMA DEL ACUERDO DE PLANTILLAS DE FP HIPOTECA LA CONTINUAIDAD DE 1500 PROFESORES
• LA NO RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LAS TITULACIONES DE LOS PTFP HIPOTECA SU CONTINUIDAD

1. Con la LOE, se actualizan los títulos tras 15 años y se incluye algunas
demandas: todos tendrán 2000h, 2 cursos, 120 créditos ECTS para
convalidar estudios universitarios, un proyecto después de la FCT, un
idioma de la UE
2. Pedimos generalizar los PCPI ante el fracaso escolar que roza el 40% en
2006, frente al 31% de España
3. Celebramos el Acuerdo Retributivo de mayo 2007 de 130€ de
complemento especifico y 179€ de sexenios en total 309€/mes la mayor
subida de la democracia, el STE-PV no firma pedía 600€/mes
4. El nuevo RD de ingreso a la Función Pública determina que los PTFP no
se podían presentar una vez acabadas las 3+3+1 transitorias, después de
17 años se exige una solución definitiva, que se obtiene al reconocer en
cada títulos publicado una Adicional 5 que reconoce la equivalencia a
efectos docentes
5. El Estatuto Básico del Empleado Público reconoce que los T. Superiores
son Grupo Profesional B y el Bachillerato como C. En Función Pública los
Profesores serán A-1, y los Maestros y PTFP A-2

MARZO 2008 SE CELEBRAN LAS 8º JORNADAS DE FP, EN VALENCIA
TÍTULO: 2008, UN AÑO CON IMPORTANTES NOVEDADES PARA LA FP

1.
2.
3.

4.
5.
6.

La LOE muta los PGS en PCPI volvimos a denunciar en el
TSJCV y perdimos, en 2014 se instaura la FP Básica
La dejadez de los responsables políticos de turno tuvimos
que esperar 32 meses, la publicación del Decreto
115/2008 que regula los CIFP con 16 centros en 10 años
Se licitan 6 millones/€ en dotaciones mientras la
Conselleria de Trabajo devolvió 288 destinados a FP
ocupacional y continua que no pudo ejecutar, eso es 1
millón/€ por centro
Años de supresiones de ciclos por falta de alumnos, se
demanda el desarrollo de Red de Centros Integrados
Se regulan los ciclos semipresenciales y a distancia
dirigido a personas adultas, un grupo por ciclo. Pedimos
control para evitar desvirtuar estas enseñanzas
Después de las elecciones de 2008 estrenamos D.G. FP
en cuarto apellido detrás de evaluación, innovación,
calidad educativa y FP

MAYO 2009 SE CELEBRAN LAS 9º JORNADAS DE FP, EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
TÍTULO: 2009, EMPIEZA LA ACREDITACIÓN POR LA EXPERIENCIA LABORAL Y SE GENERALIZAN
LOS PCPI

1.

2.
3.

4.
5.
6.

UGT exige la dimisión de la D.G. FP Auxiliadora
Hernández por suprimir de la 10ª Edición de
Formaempl@ los 26 stands de la FP para ahorrar
120.000€. La desilusión cunde en los más de 10.000
alumnos que asisten al que era el mayor escaparate de
la FP en la CV. El MEC copia la idea para Madrid
UGT pide que el profesorado de FP participe en la
elaboración de los currículos de los nuevos títulos
Rechazamos el alto porcentaje de supresiones y
desplazados de FP que llega al 50% del total debido a
la falta de planificación, supresión de títulos sin activar
los nuevos y falta la generalización de PCPI y GS
Empieza el desarrollo de los CIFP, nombramiento de
sus Consejos Sociales, ROF especifico y mapa.
UGT propones 342 IES X 2 PCPI X 2 profesores 1368
docentes y 49 millones de € año
En Navidades de 2009 cobramos por primera vez y
última el 100% paga extra con +130€
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NOVIEMBRE 2010 SE CELEBRAN LAS 10º JORNADAS DE FP, EN VALENCIA
TÍTULO: NO A LOS CICLOS DE FP EN LA UNIVERSIDAD, NO AL RECORTE DE LOS DESDOBLES DE FP,
NO A LA DEROGACIÓN DEL ACUERDO DE PLANTILLAS

1. En septiembre presentamos en las Cortes 3.624 firmas de profesores
de FP de la CV (75%) contra los 2 borradores de leyes de Economía
Sostenible que permite que las Universidades puedan tener centros
de FP e impartir G. Superior, se entregan dossiers a los 350
diputados, al presidente, ministros
2. Iniciamos una campaña de envió de 8.000 postales para denunciar el
tema, que se extiende al resto del estado, las postales llegan a miles
a la Moncloa, el presidente Zapatero y el ministro Gabilondo retiran
la propuesta
3. Curso 2009/2010, se pasa de 363 PCPI a 505 con un aumento de 142
programas, por el cese de 200 tecnólogos
4. Editamos la Guía de las buenas practicas de salud laboral en centros
de FP
5. Reclamamos un nuevo Mapa de FP que se adapte al tejido
productivo de la crisis y que recoja la incorporación de los PCPI

MAYO 2012 SE CELEBRAN LAS 11º JORNADAS DE FP, EN VALENCIA
TÍTULO: EL SISTEMA DUAL DE FP ALEMÁN ¿ES VIABLE EN ESPAÑA?

1.

Tras 3 años de recortes se pierden 5.000 profesores,
España estaba a punto de ser intervenida y Alemania
impuso algunas obligaciones a Rajoy: aumentar los
titulados en FP y poner en marcha la FP Dual

2.

La FP Dual es un modelo nos gusta, pero qué en plena
crisis, las empresas no van a retribuir al alumnado

3.

Se adulteran las cifras en el curso 2014-2015 con
85.000 alumnos de FP, hay 1.883 hacían FP Dual (117
contrato de trabajo, 1066 becas y 700 convenio
colaboración sin retribución)

4.

6 años después de publicar la LOE queda el 50% de los
títulos por ampliar a 2 cursos, no hay recursos 14-15

5.

Se publica el RD 14/2012 que aumenta las horas
lectivas de 18 a 20, aumenta la ratio de 30 a 36

6.

Se unifica en una sola D.G. las competencias de la FP
Reglada y Empleo, la positiva idea acaba rápido

MAYO 2014 SE CELEBRAN LAS 12º JORNADAS DE FP, EN VALENCIA
TÍTULO: LA LOMCE Y LA FP BÁSICA

1.

En julio 2013 nace la LOMCE con 2 huelgas generales y
21 razones en contra por parte de UGT

2.

Se activa la FP Básica a partir de 15 años, es un nivel
obligatorio cuya oferta debe estar en los centros con 4º
de ESO, pedimos títulos, mapa, periodo de implantación
y coordinación con los GM del centro y localidad
Estuvimos en contra del 40% del tiempo en materias de
la ESO, para no dar el graduado, deben ir a revalida

3.

Faltaban títulos de nivel básico, solo hay publicados 20
títulos de la 78 cualificaciones de Nivel 1, no hay
dotaciones mínimas para su incorporación, ni asignación
económica fija para fungibles, se implanta a coste 0€

4.

En 2012-2013 había 295 IES con PCPI y 37 en
concertados, el 92% de alumnado en E.Pública, pedimos
equidad

5.

UGT solicito de nuevo al Consejo VL de FP: Un plan para
hacer las FCT en las AAPP
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NOVIEMBRE 2018 SE CELEBRA LA CONFERENCIA DE FP, EN PICANYA
TÍTULO: EL FUTURO DEL EMPLEO SE LLAMA FP (Hace 30 de la Conferencia Europea de FP de 1988)

1.
2.
3.

4.

En septiembre de 2017 la UGT-PV se adhiere a la
Alianza por la FP Dual, al año siguiente lo hace la UGT
de España que presenta una propuesta de bases
Denunciamos la expulsión en el inicio del curso de 421
profesores de FP por carecer del requisito lingüístico
En enero de 2018 somos el único sindicato que
presenta una valoración al Plan Valenciano de FP
presentado con un documento de impulso y mejora de
la FP
Tras 23 años sin ofertas de Empleo Público de FP con
un número importante de plazas, se presenta para el
2019 y 2020 una propuesta de 1118 plazas de PTFP y
989 de PS. Una gran oportunidad para consolidar la FP

1. Adoptar medidas para potenciar la matricula en FP en sus tres
niveles educativos
2. Reforzar la orientación a la FP en la ESO y en el Bachillerato con
docentes de FP
3. Promocionar las Ferias de FP para publicitar la oferta a madres,
padres y alumn@s
4. Empoderar al alumnado sobre la valía de la FP, no son enseñanzas
de segunda clase
5. Desarrollar una cultura preventiva en salud laboral para todo el
alumnado de FP
6. Fomentar entre el alumnado femenino la matrícula en los ciclos
industriales
7. Reducir las ratios a: 15 alumnos en FP básica y 25 en Grado Medio y
Superior
8. Evidenciar que la FP no es una enseñanza finalista, después se
puede ir a universidad
9. Explicar la mayor empleabilidad de los titulados en FP en el mundo
laboral
10. Generalización de las prácticas en Europa con los programas
Leonardo o Erasmus
11. Subvencionar a l@s titulad@s de FP en sus proyectos para crear
empresas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eliminar la discriminación del profesorado de FP en el diseño de sus
enseñanzas
Garantizar la formación técnica a lo largo de la vida profesional del
docente
Reconocer la formación en horario docente sin coste económico al
profesorado
Establecer para el tutor de FCT: horas, dieta, kilometraje,
complemento y seguros
Legislar el acceso docente a Técnicos Superiores con experiencia
laboral y docente
Equiparación salarial entre profesores de FP: igual trabajo, igual
salario
Reciclar a profesorado en ingles técnico adaptado a su familia
profesional
Recuperar el Acuerdo de plantillas, los desdobles de módulos
prácticos para mejorar la docencia y evitar riesgos
Regular y acotar la presencia y funciones del profesor especialista en
ciclos
Forzar el aumento de plantillas estables ofertando vacantes al CGT y
en oposiciones
Garantizar la prevención de riesgos laborales en laboratorios, aulastaller y técnicas

1.

Generalizar que todos los centros educativos con 4º ESO
deben tener FP Básica
Vincular la FP Básica con los ciclos de Grado Medio del
centro, localidad y entorno
3. Aumentar el número de centros integrados de FP a lo largo
de toda la comunidad
4. Permitir que los centros de FP puedan impartir formación
para el empleo
5. Promover I+D+i con el CEFIRE de FP y con el Instituto
Valenciano de las Cualificaciones
6. Adecuar la red de Centros de Referencia Nacional para la
formación permanente
7. Planificar una remodelación integral de todas las
infraestructuras de FP
8. Renovar y actualizar todos los equipos, maquinaria y
dotaciones de FP obsoletos
9. Rechazar la ampliación de nuevos niveles y grupos de FP
sin su dotación inicial
10. Actualizar con el IPC el módulo económico finalista por
titulo y número de alumnos
11. Creación-mantenimiento de ciclos con un mínimo de 12
alumnos, 10 en zonas rurales
2.

1. Promover una Ley de FP para dotarnos de un sistema integrado único
para toda la FP
2. Crear un observatorio empleo-formación para ir adaptando contenidos,
oferta y mapa
3. Respecto a los títulos de FP:
•
•
•
•

Agilizar su adaptación a las necesidades de las empresas y aumentar su número
Revisar y actualizarlos cada 5 años, con la participación del profesorado de FP
Legislar las actividades profesionales para hacer valer las titulaciones
Determinar sus dotaciones, las cantidades para material fungible y
mantenimiento
• Facilitar su incorporación, denominación y retribución en convenios colectivos

4. Fomentar e incentivar la colaboración de PYMES para aumentar y mejorar
la FCT
5. Generalizar la Formación en Centros de Trabajo en las Administraciones
y Empresas Públicas
6. Actualizar la formación docente en empresas, universidades e institutos
tecnológicos
7. Mejorar y promocionar la introducción gradual de la FP Dual en el tejido
productivo
8. Promover a nivel estatal la unificación de los dos cuerpos docentes de
FP en uno
9. Adaptar el master de acceso con contenidos de FP e impartido por
docentes de FP
10. Clarificar la normativa de FP Básica para unificarla, incluir la FCT y
dotarla de mapa
11. Mejorar el prestigio de la FP con campañas para aumentar su
dignificación social
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EN NUESTRA COMUNIDAD TODOS LOS DIAS DEL AÑO AMANECE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL
GRACIAS AL TRABAJO Y ESFUERZO DE LOS 9126 PROFESORES Y
PROFESORAS QUE LA HACEIS FUNCIONAR,
GRACIAS POR TRANSFORMAR A NUESTRO ALUMNADO EN
BUENAS PERSONAS Y GRANDES PROFESIONALES
GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA ATENCIÓN
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