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EL IMPULSO DE LA FP REQUIERE MEJORAR  
LAS CONDICIONES LABORALES DE SU PROFESORADO 

UGT considera que la Formación Profesional ha de ser una de las bases 
de la educación en una sociedad moderna, imprescindible para la mejora 
de la productividad y punto clave para la construcción de un nuevo 
modelo productivo más sostenible y diversificado. 

La Formación Profesional ha de formar profesionales con capacidad de 
innovación, con dominio de las nuevas tecnologías y con capacidad para 
poder moverse profesionalmente tanto en el entorno nacional como en el 
europeo e internacional. Además, estas enseñanzas han de ser flexibles 
para adaptarse a los nuevos sectores, sin abandonar la actualización que 
precisan los tradicionales. 

Tanto el informe Monitor de la Educación y Formación 2017 como las 
recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo piden a 
España que aborde la necesidad de modernizar la formación y adaptarla 
para mejorar las capacidades de los jóvenes al mercado laboral 
y  aumentar el atractivo de los programas de FP. 

Según datos del Ministerio de Educación en España, la tasa de titulados 
en FP en el 2015 era de un 30,4% mientras que la media en la OCDE y 
UE22 era de 44,2% y 48,9% respectivamente. 

Otros datos a tener en cuenta y que siguen confirmando el menor 
atractivo de la FP para el alumnado español, aparecen recogidos en el 
documento Panorama de la Educación 2017. Al analizar el porcentaje de 
población de 15 a 19 años que está matriculado en programas generales 
frente al alumnado que lo está en programas profesionales se observa 
que, en España, un 47% de esta población está matriculada en 
Bachillerato, mientras que el porcentaje de población matriculada en FP 
representa tan solo un 12% frente a un 29% en la UE22 y un 26% en la 
OCDE. 

Estas cifras confirman lo que UGT viene defendiendo, la necesidad de 
modernización y mejora de nuestro sistema de formación profesional, 
pero también del reconocimiento de su calidad y el potencial formador 
que tiene en la actualidad.  

Planteadas así las cosas, para la modernización y mejora de nuestro 
sistema de formación profesional es presupuesto necesario la mejora de 
las condiciones laborales del profesorado de FP. 



 

UGT-PV, en colaboración con el sector de Enseñanza de FeSP-UGT PV, pretende con esta 
actividad, que todos los agentes responsables en el desarrollo de la FP se impliquen y 
apoyen trasladar el mensaje al conjunto de la población valenciana: “El futuro del Empleo 
se llama Formación Profesional”. 

Es indudable que si queremos que mejore la empleabilidad y la cualificación de nuestra 
población escolar y de la población trabajadora ocupada y desempleada, tenemos que 
aumentar su capacidad de formación y cualificación para adaptarse a la constante e 
imparable trasformación digital con el avance tecnológico que esto supone, y que se está 
produciendo en todos los campos del conocimiento aplicado al mundo del trabajo, llámese 
la 4ª revolución industrial, el Big-Data o la industria 4.0. 

Por todo ello, es necesario que la Generalitat en su conjunto tome conciencia de 
respaldar políticamente y económicamente, un proyecto de FP sólido y global, que 
perdure en el tiempo para hacer avanzar nuestra comunidad hacia el cambio de 
modelo productivo, en una sociedad del conocimiento y del pleno empleo. 

Además, estas jornadas han de servir para hacer balance de la trayectoria seguida y el 
trabajo realizado en los últimos 30 años por UGT-PV en la defensa de la FP, y de sus 
propuestas de futuro. En definitiva, queremos hacer una reflexión sobre el pasado, el 
presente y el futuro de la FP en nuestra Comunidad, y crear un punto de encuentro sobre 
nuestras ideas para debatirlas con los especialistas en la materia para seguir mejorándola, 
hasta situarla finalmente en el lugar que se merece y le corresponde dentro de nuestra 
sociedad. 



BORRADOR PLAN VALENCIANO DE IMPULSO Y MEJORA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

1.Introducción. La formación en la sociedad del conocimiento

Existe  un  consenso  generalizado  sobre  el  uso  del  concepto  sociedad  del
conocimiento.  Dicho  concepto  define  los  cambios  económicos,  sociales  y
culturales derivados del desarrollo de las tecnologías de la información y de la
comunicación, a partir de las últimas décadas del siglo XX, así como del nuevo
impulso  a  la  globalización  de  la  actividad  humana  iniciado  en  el  mismo
período. 

Resulta difícil valorar qué se deriva de todos estos cambios, debido a que nos
encontramos en una fase de transición entre dos modelos de sociedad; un
período inestable, plagado de incertidumbres, en el  que no resulta sencillo
hacer previsiones para el futuro.

No obstante, de la experiencia de las últimas décadas sí pueden extraerse, al
menos, dos conclusiones que afectan al  modo en que debemos abordar la
formación del conjunto de la ciudadanía, entendida ésta como el conjunto de
elementos orientados a dotar a las personas de competencias útiles para su
vida personal y profesional. 

La primera va implícita en el enunciado: en la sociedad del conocimiento, el
conocimiento es el motor del cambio y el factor que promueve el progreso. La
segunda es que los cambios derivados del avance de las nuevas tecnologías, y
de la globalización, se producen a tal velocidad que una de las pocas certezas
que tenemos hoy en día es que el cambio es ya un elemento constante.

De aquí se desprenden, al menos, tres consecuencias:

• Si el conocimiento es el motor del cambio y, por lo tanto, del progreso,
nuestras  sociedades  necesitan  acumular  capital  de  conocimiento.
Ello,  por supuesto,  exige  promover  el  desarrollo  de la  investigación
básica y aplicada. 

Pero  sería  un  error  pensar  que  con  esto  es  suficiente.  El  cambio
tecnológico, junto con el progresivo avance del sector terciario en las
sociedades  desarrolladas  –y  el  paralelo  retroceso  de  los  sectores
primario  y  secundario  hacia  otros  mercados  laborales  periféricos-,
requiere  que  la  mayoría  de los  ciudadanos tenga  acceso a  un  nivel
medio o avanzado de formación:  es necesario elevar la masa crítica
de conocimiento de nuestra sociedad en sus niveles intermedios. 

Si  el  progreso  en  la  sociedad  industrial estuvo  asociado  a  la
generalización  del  nivel  de  enseñanza  primaria,  el  progreso  en  la
sociedad  del  conocimiento  se  asienta  sobre  la  generalización  de  la
enseñanza secundaria. 
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• Por otra  parte,  en  un contexto de cambio permanente,  no basta con que los
ciudadanos  sepan  más:  han  de  ser  capaces  de  adaptar  y  actualizar  sus
conocimientos, capacidades y destrezas a distintas situaciones a lo largo de toda
su vida. Una buena formación básica y media en las etapas iniciales de la vida,
que se extienda a la práctica totalidad de los ciudadanos, es condición necesaria,
pero no es suficiente. 

La predisposición hacia el aprendizaje ha de ser una actitud permanente, pues de
otro modo el conocimiento puede quedar obsoleto en poco tiempo. 

Por otra parte, el aprendizaje continuo y la capacidad de adaptación a nuevas
circunstancias  serán  cada  vez  más  necesarios  en  el  contexto  de  un  mercado
laboral fluido y variable, debido a los propios cambios generados por el desarrollo
tecnológico  y  la  globalización.  En  suma,  toda  la  población  debería  tener  la
posibilidad de acceder de forma constante, a lo largo de sus vidas, a servicios de
formación de diversa índole con el fin de actualizar sus competencias.

• Las tecnologías de la información y de la comunicación se hallan en la base de
la transformación de nuestra sociedad y,  por lo tanto, deben ocupar un lugar
central en la formación.

Si en la sociedad industrial el analfabetismo consistía en el desconocimiento o
escaso uso del lenguaje escrito, en la sociedad del conocimiento el analfabetismo
consistirá  en el  desconocimiento de las tecnologías de la  información y  de la
comunicación, y en la incapacidad para adaptarse a los cambios continuos que
dichas tecnologías experimentan.

En definitiva, mejorar la formación de toda la ciudadanía en las etapas iniciales y a lo
largo de toda su vida, es un bien colectivo, un bien social. Es invertir en el presente y en
el  futuro.  Es  sentar  las  bases  de  un  nuevo  modelo  de  crecimiento  que  necesita  la
sociedad valenciana.

Pero también es un bien para cada una de las personas. En la sociedad del conocimiento
el acceso a una buena formación, y la capacidad para aprender en todas las etapas de la
vida, ofrece más posibilidades de elección a toda la ciudadanía. 

Por  el  contrario,  las  personas  trabajadoras  poco  cualificadas  o  con  un  bajo  nivel
educativo serán cada vez más vulnerables, de modo que existe el riesgo de que una
formación insuficiente, o las dificultades para renovar o actualizar la formación, lleguen
a ser una de las principales causas de exclusión económica y social.

2. Invertir en formación y en cultura emprendedora 

Un determinante fundamental de un modelo económico basado en el conocimiento es el
nivel  de  formación  del  conjunto  de  la  población.  Para  avanzar  hacia  una  cultura
económica de la innovación, el progreso tecnológico y la eficiencia necesitamos disponer
de  un  sistema educativo  de  calidad,  en  sus  diversas  etapas,  que  sea  capaz  de  dar
respuesta tanto al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje como al alumnado
con mayor capacidad y motivación para aprender. La equidad y la excelencia son dos
factores indisociables para conseguir una educación de calidad. Un sistema educativo
más  conectado  con  el  sistema  económico  y  el  mundo  empresarial,  por  lo  que  las
políticas públicas deberán tener en cuenta esta prioridad. 

Hay que tener en cuenta que diversos estudios indican que hacia el año 2020, solo el 15
% de los empleos serán para personas sin ninguna cualificación. Se indica además que se
requerirá  disponer  de  un  35%  de  la  población  con  estudios  superiores  (formación
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profesional de grado superior y estudios universitarios) y un 50% con estudios medios
(formación profesional de grado medio y bachillerato). La inversión en formación para
poder alcanzar esas tasas de titulados, tanto entre los jóvenes en edad escolar como en
la población trabajadora,  debe ser  una de las prioridades fundamentales para poder
cambiar el modelo de crecimiento económico y garantizar la cohesión social. Un joven
sin cualificación tendrá muchas posibilidades de estar en riesgo de exclusión social. 

La  actitud  emprendedora  es  un  recurso  de  gran  importancia  en  las  sociedades
avanzadas, que  les  permite  encontrar  continuamente  soluciones  innovadoras,
anticipándose  a  los  nuevos  modelos  productivos  y  de trabajo,  buscando mejorar  las
condiciones laborales y de calidad de vida de la ciudadanía. Por ello, de acuerdo con las
lineas estratégicas incluidas en el Plan de Acción para la Transformación del Modelo
Económico Valenciano, resulta esencial fomentar dicha actitud para que el modelo, sea
más sostenible e innovador, y que ello se lleve a cabo mediante una política transversal
e implique a toda la Administración valenciana a través de sus políticas de educación,
formación, empleo o innovación, entre otras, junto a las universidades y el resto de
centros del conocimiento, y a las empresas. Así como instando a otras administraciones,
cuando sea necesario, a que tomen las medidas oportunas para la consecución de esta
finalidad.

Junto a ello, la generación de empleo de calidad es uno de los principales retos a los
que se enfrenta la Comunitat Valenciana para hacer frente a una tasa de desempleo
inaceptablemente  alta,  que,  además  de  suponer  un  problema  social  de  primera
magnitud, refleja una deficiencia en la capacidad de incorporar capital humano a los
procesos productivos. 

El nuevo modelo de crecimiento económico es un requisito para la creación de empleo
de calidad, y en este ámbito es clave mejorar la formación de los trabajadores y la
eficiencia  del  mercado  de  trabajo,  lo  que  requerirá,  en  el  ámbito  autonómico,  la
modernización y mejora del funcionamiento del servicio público de empleo (Servef), y
una gestión estratégica de sus recursos. Esta forma de entender el modelo económico es
altamente  inclusiva  con  todo  tipo  de  colectivos  y  se  debe  basar  en  una  relación
constante y muy intensa entre el sector productivo y el educativo, especialmente en la
formación profesional y la universidad. De esta manera se generan dinámicas de empleo
de calidad, lo cual acaba repercutiendo en el nivel de vida y de desarrollo económico. 

3.Objetivo  central  del  Plan  Valenciano  de  impulso  y  mejora  de  la  formación
profesional

Mejorar el nivel de cualificación profesional de todas las valencianas y valencianos debe
ser, por lo tanto, el objetivo central de este Plan.

Las políticas de Formación que se requieren en los próximos tiempos deben perseguir los
objetivos estratégicos que a continuación se citan, en los que se enmarcan algunas de
las medidas que ya están desarrollando la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Pero,
si  queremos  avanzar  al  ritmo  que  merece  el  cambio  que  necesitamos,  será
imprescindible redoblar los esfuerzos y lograr la implicación de todos los agentes del
cambio. 

3.1.- Una mayor coordinación e integración entre todas las administraciones y
los agentes sociales

Las políticas de Formación Profesional deben asentarse sobre la integración real
de las iniciativas relacionadas con las mismas de las distintas instituciones y la
implicación activa de los agentes sociales.
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La cooperación institucional debe extenderse también a los municipios, que en su
condición  de  administración  más  cercana  a  los  ciudadanos,  han  asumido  la
iniciativa en numerosas actividades de Formación.

3.2.- Un sistema de Formación más ágil y flexible que favorezca la cohesión
social

Debemos dotar de una mayor flexibilidad al sistema de Formación en su conjunto.
El cambio es un elemento constante en la sociedad del conocimiento y, por lo
tanto, no nos podemos permitir un sistema de Formación rígido. 

El sistema de Formación debe ser capaz de adaptarse al ritmo que impongan las
necesidades de los ciudadanos, y estos deben poder entrar y salir  del sistema
fácilmente y tantas veces como lo precisen. En este sentido, el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas a  través de la  experiencia laboral  y
aprendizajes  no formales  puede ser  un incentivo para facilitar  el  acceso  a  la
formación de los colectivos que no han seguido un proceso formal de formación.
Pero no sólo: hace falta también flexibilidad en la contratación de profesorado,
en su formación, etc.

La  etapa  formativa  inicial  del  sistema  de  Formación  debe  hacerse  lo
suficientemente  atractiva  como  para  captar  a  un  mayor  número  de  jóvenes.
Aunque  resulte  obvio,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  los  estudios  post-
obligatorios, por definición, son voluntarios y que por esta razón, si queremos que
los jóvenes amplíen su formación hemos de conseguir que perciban claramente el
beneficio de esta decisión; que vean en la formación un activo y no un camino
plagado de obstáculos.  La etapa formativa inicial,  además, debe ser capaz de
recuperar a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo solamente con
la formación obligatoria. Y las etapas iniciales de la formación deben ofrecer,
también, la posibilidad de compatibilizar formación y empleo.

Por otra parte, una vez acabada la etapa formativa inicial, los ciudadanos deben
poder  acceder  al  sistema  de  Formación  en  cualquier  momento  de  su  vida
profesional. Ello exige ampliar la oferta formativa, hacerla más flexible y cercana
a los ciudadanos. 

3.3.- Una Formación vinculada al entorno productivo

La Formación debe estar vinculada al entorno productivo. Ello requiere acercar y
abrir los centros a las empresas. Los Centros Integrados de Formación Profesional,
así como los Institutos de Educación Secundaria que realicen una oferta integrada
pueden desempeñar un papel protagonista en este sentido. Este tipo de centros,
en los que se imparten actividades formativas en todos los niveles del sistema,
vinculados  al  entorno  productivo  más  próximo,  pueden  transformarse  en
auténticos campus de formación y en polos de desarrollo local.

3.4.- Un sistema de evaluación de la formación y mejora de la calidad de la
formación profesional

Un  sistema  de  formación  ágil,  flexible  a  los  cambios,  como  el  que  se  está
proponiendo requiere un importante esfuerzo de evaluación, ya que sólo con el
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seguimiento cercano de las actuaciones que se acometan podrá conocerse con
rapidez el éxito de las políticas que se vayan implementando. 

3.5.- Una Formación Profesional que favorezca la integración laboral y social

Además de los objetivos anteriores nuestro sistema de formación profesional debe
desarrollar lo establecido en el plan valenciano contra la violencia de género, por
lo tanto debe favorecer una labor de integración laboral y social a través de la
formación profesional 

4.- Objetivos específicos del Plan Valenciano de Formación profesional

A  cada  uno  de  estos  objetivos  estratégicos  se  incorporan  una  serie  de  objetivos
específicos que han sido discutidos y consensuados dentro del Consejo Valenciano de la
Formación  Profesional,  concretando  en  el  seno  del  mismo  todos  aquellos  aspectos
necesarios para su desarrollo y evaluación.

 5.- Algunas consideraciones finales

Los retos que debemos afrontar están claros. Si queremos prepararnos adecuadamente
ante las nuevas e impredecibles circunstancias a las que se enfrenta la economía es
imprescindible un cambio de modelo productivo para lo que hay que mejorar el nivel de
formación.

La Formación tiene un papel trascendente en el crecimiento económico y en la mejora
de la productividad. Así pues, si queremos preparar adecuadamente a nuestros jóvenes
antes de que lleguen a un puesto de trabajo,  si  queremos mejorar  la  formación de
aquellos que la abandonaron y si queremos que los que tienen empleo se preparen para
adaptarse a los cambios es necesario apuntar todos los esfuerzos en la misma dirección.

El  cambio  en  la  Formación  sólo  será  posible  si  los  actores  de  dicho  cambio
(administraciones, empresas, agentes sociales, trabajadores y sociedad en su conjunto)
entienden esta necesidad y trabajan al unísono para lograr el objetivo común.

Todos los agentes que participan en la formación deben implicarse en este proyecto
colectivo  que  ha  de  liderar,  impulsar  y  hacer  factible  el  Consell  de  la  Generalitat
Valenciana.

Debemos propiciar la máxima coordinación entre todas las administraciones implicadas,
haciendo más ágil y eficaz el Consejo Valenciano de la Formación Profesional, un órgano
en el que están representados todas las administraciones y los agentes sociales.

Estamos ante un bucle cerrado cuya dinámica es necesario modificar para que redunde
en  una  mejora  del  modelo  de  crecimiento:  en  la  actualidad,  los  bajos  niveles  de
formación de la población valenciana van aparejados a una demanda de empleos de
escasa cualificación. Seguramente, la solución no es tan lineal como para considerar que
un aumento de la formación cambiará la demanda de empleo. No obstante, está claro
que cualquier salida a este círculo vicioso pasa por un cambio en sus dos componentes.

Podemos hacerlo. Si reconducimos las tasas de abandono a niveles europeos, tendremos
población más formada; ese cambio ha de favorecer la demanda de empleo de mayor
cualificación, lo que a su vez representa, de manera directa, un cambio en el modelo
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productivo a favor de sectores con mayor productividad. Ninguno de los dos efectos será
posible sin el otro.

6.- Marco temporal y evaluación.

Como ya se ha dicho, el presente Plan pretende como objetivo central mejorar el nivel
de  cualificación  profesional  de  la  ciudadanía  valenciana.  Este  es  un  objetivo  que
requiere la implementación de las acciones propuestas en el mismo a lo largo de un
periodo  temporal  suficiente,  buscando  la  eficiencia  pero  a  la  vez  la  solidez  de  las
medidas puestas en marcha. Por lo que se plantea su desarrollo a lo largo de 4 años.

Durante ese tiempo hay que realizar un seguimiento y evaluación de la implementación
y desarrollo de las acciones que permitirán alcanzar los objetivos específicos acordados.
Para ello en primer lugar se consensuará una priorización de las acciones a los largo del
periodo  citado.  Posteriormente  y  junto  al  desarrollo  de  las  acciones  se  describirán
indicadores  de  evaluación  en  dos  planos  distintos,  el  de  implementación  y  el  de
resultados.  El  primero  se  refiere  a  los  indicadores  que  nos  marcaran  el  éxito  del
desarrollo de la acción y que lógicamente irán asociados a hitos concretos identificados
en el tiempo. Y el segundo, abarcará aquellos indicadores de resultados de las medidas
implementadas, que avalen la consecución del objetivo específico para el cual se han
desarrollado.  Para  ello,  en  una  ficha  de desarrollo  de cada acción se  realizará  una
propuesta  de  indicadores  de  implementación  y  de  resultado,  así  como la  forma de
recogerlos y si es el caso, la escala de valoración.

PLAN VALENCIANO DE IMPULSO Y MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- UNA FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADA AL ENTORNO PRODUCTIVO

2. UN SISTEMA DE FORMACIÓN MÁS ÁGIL Y FLEXIBLE QUE FAVOREZCA LA COHESIÓN SOCIAL

3.- UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

4.- UNA MAYOR COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN ENTRE TODAS LAS ADMINISTRACIONES Y LOS AGENTES
SOCIALES

5.-  FAVORECER  LA  LABOR  DE  INTEGRACIÓN  LABORAL  Y  SOCIAL  A  TRAVÉS  DE  LA  FORMACIÓN
PROFESIONAL DESARROLLANDO LO ESTABLECIDO EN EL PLAN VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. 
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1.-OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNA FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADA AL ENTORNO PRODUCTIVO

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN OBSERVACIONES

1.1- Elaborar un mapa de la formación 
profesional inicial en el que se 
contemplen las necesidades formativas 
asociadas a los diversos entornos socio-
económicos.

1.1.1- Desarrollar Mapa de la FP Colaboración con la Universidad en la elaboración del Mapa
buscando indicadores científicos y objetivos

Analizar los Instrumentos de diagnóstico administración 
valenciana:
a) El RIS 3
b) Avalem experiencia
c) Avalem Territori
d) Plan estratégico de la Industria Valenciana
e) El seguimiento de la DUAL

1.2- Mejorar la oferta de formación 
profesional Dual, así como la formación 
práctica  en empresas.

1.2..1.- Identificar los Módulos profesionales más adecuados para 
desarrollarse en DUAL por familias profesionales.

1.2.2.- Crear una base de datos, en colaboración con los agentes 
sociales de empresas adecuadas, para ofertar los módulos FP DUAL

1.2.3.- Buscar vías de estímulo para favorecer las becas y contratos 
para los alumnos de DUAL

1.2.4.- Realizar en colaboración con los Agentes Sociales una base 
de datos de Empresas colaboradoras para la formación práctica  en 
empresas, identificando indicadores objetivos de adecuación.

1.2.5.- Desarrollar un programa de difusión conjunta administración y 
agentes sociales dirigido a las empresas

La referencia a la  FP DUAL es la ofertada desde el  Sistema
Educativo

 

1.3- Incrementar el nivel formativo de 
la población, especialmente en los 
niveles medios 

1.3.1.- Potenciar los procedimientos de Reconocimiento de la 
competencia profesional, facilitando la continuidad de su formación

1.3.2.- Facilitar y promover el acceso ofertas formativas de Nivel 1 
como puente hacia niveles superiores

Favorecido  a  través  de  la  implementación  del  Decreto  de
Estructura Conjunta para el  Reconocimiento de Competencias
ya publicado.

Favorecido  por  Proyecto  conjunto  formación  en  competencias
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1.-OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNA FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADA AL ENTORNO PRODUCTIVO

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN OBSERVACIONES

1.3.3.- Mejorar el acceso a los Certificados de Profesionalidad de nivel
2 y 3 facilitando la adquisición de Competencias Claves necesarias.

claves.
Ambas circunstancias enlazan con el Objetivo Estratégico nº 4
Reforzado por el OE4 del RIS

1.4- Extender la Red de Centros 
Integrados de FP y ampliar la red de 
Centros que realizan oferta Integrada

1.4.1.- Desarrollar normativa reguladora de la oferta integrada

1.4.2.- Impulsar la implantación de la Oferta Integrada

1.4.3- Estudiar las necesidades de escolarización en las provincias 
con menos implantación para incrementar la red de Centros 
Integrados en las mismas

La normativa se está elaborando, hay que analizar la viabilidad
de  su  implantación  relacionándola  con  su  financiación,
indicadores  de  necesidad,  iniciativas  de  los  centros  y
procedimientos de gestión de personal.

1.5- Analizar sistema productivo desde 
la escala sectorial y la dimensión 
territorial.  

1.5.1.- Sistematizar y potenciar estudio de datos relacionados con la 
formación profesional y el tejido productivo.

1.5.2.-  Desarrollar  un  modelo  estadístico  de  seguimiento  de  la
inserción laboral de los alumnos de FP del sistema educativo, a corto,
medio y largo plazo, que permita concluir en qué casos la formación
influye en la inserción.

1.5.3.-  Realizar  estudios  que  vinculen  cualificaciones  y  sectores
productivos, familias profesionales, niveles de formación incluyendo
los grados y territorialidad de la empleabilidad.

1.5.4.- Desarrollar un procedimiento para la utilización de los estudios
en el diseño de los currículums. 
 

Colaboración con la Universidad de Valencia por convenio con la
Fundación Bankia

Avalem Territori- Diagnóstic Territorial. SERVEF.
Detección de Necesidades Formativas. SDGFPE. SERVEF.
Catedra Innova-SERVEF.

Acción complementaria a la tarea del futuro observatorio si se 
acepta su puesta en marcha

Posibilidad de abrir colaboraciones con el resto Universidades 
Valencianas y sectores emergentes y de sistematizar la 
colaboración con Profesorado de FP, Diputaciones, 
Administraciones locales etc.

 

1.6- Análisis cuantitativo de los sistemas
de FP educativo y laboral.

1.6.1.- Sistematizar análisis cuantitativos que relacionen el sistema
educativo de FP y el laboral.

 

8



1.-OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNA FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADA AL ENTORNO PRODUCTIVO

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN OBSERVACIONES

1.7.- Recabar las necesidades 
formativas del tejido productivo de la 
comunitat valenciana

1.7.1.-  Desarrollar un Observatorio del Sistema Económico y 
Mercado Laboral valenciano, que recopile, estudie y analice las 
carencias formativas, características del tejido productivo y 
necesidades reales de las empresas, realizando propuestas que 
optimicen una respuesta integral a las mismas.

 

1.8.- Favorecer la especialización y la 
adaptación a las necesidades 
concretas del tejido empresarial.

1.8.1.- Flexibilizar la oferta de módulos profesionales y formativos 
asociados Unidades de Competencia vinculada a los sectores 
productivos y la proyección de futuro.

1.8.2.- Establecer una planificación y gestión de la Formación 
Profesional vinculada a la competitividad de las empresas.  

1.8.3.- Establecer canales de información entre el profesorado de FP 
inicial, las empresas, los agentes sociales y la administración, para 
actualizar contenidos de los currículums en la Comunitat.

 

Teniendo en cuenta además para el 1.8.2.: 
• Las  estrategias  nacionales  y  regionales  para  la

especialización inteligente (RIS3)
• La digitalización de las empresas: industria 4.0. y Plan

estratégico de la Industria Valenciana
• Avalem experiencia
• Avalem Territori
• El seguimiento de la DUAL

1.9.- Potenciar la Conexión de los 
Centros de FP con las empresas

1.9.1-  Implantación  de  acciones  de  formación  y  acompañamiento
dirigidas específicamente a tutores de prácticas y de formación dual
de las empresas.
1.9.2-  Propiciar  el  conocimiento  mutuo  de  centros  y  empresas  a
través de acciones que faciliten el intercambio de información y las
perspectivas de mejora de ambas partes.

1.9.3.- Diseñar un procedimiento abierto que facilite a las empresas
orientación e información relacionada con la regulación profesional,
DUAL, FCT, PNL, etc.

1.9.4.- Constituir  foros  permanentes  o  cauces  de  diseño  y
actualización  de  programas  formativos  con  organizaciones
empresariales.

1.9.5.- Desarrollar un procedimiento de reconocimientos de empresas
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1.-OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNA FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADA AL ENTORNO PRODUCTIVO

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN OBSERVACIONES

colaboradoras y los tutores en prácticas

1.9.6.- Estimular la participación empresarial en FP (DUAL, FCT, etc)  

1.9.7. Sistematizar  una  oferta  de  Estancias  Formativas  del
profesorado  de  formación  profesional  inicial  en  las  empresas,
publicitando el listado de la mismas para información del profesorado.

1.9.8.-  Complementar  la  actualización  del  profesorado  formación
profesional  inicial  y  la  formación  del alumnado  con  conferencias,
masterclasses, visitas técnicas.

1.9.9.- Poner en marcha programas de Formación  Dual con CdP de
sectores estratégicos

1.10- Mejorar el acceso a la formación 
profesional en la empresa y su 
valoración

1.10.1.-  Plan  de  difusión  y  comunicación  de  modalidades  y
contenidos  de  la  FP en  las  empresas,  con especial  incidencia  en
PYME

1.10.2.- Impulsar mecanismos de participación de los empleados en 
las decisiones de FP en la empresa.

1.10.3.-  Impulso a la inclusión de cláusulas de FP en los convenios 
de negociación laboral
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2.- OBJETIVO ESTRATÉGICO: UN SISTEMA DE FORMACIÓN MÁS ÁGIL Y FLEXIBLE QUE FAVOREZCA LA COHESIÓN SOCIAL
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN 
 

 OBSERVACIONES

2.1-  Avanzar  hacia  una  formación
profesional más flexible y más ágil en su
mercado laboral

2.1.1- Profundizar en la oferta modular como respuesta a las 
necesidades de trabajadores y empresas.

2.1.2.- Incrementar la oferta integrada y de programas específicos que
completen perfiles de mayor empleabilidad

2.1.3.- Diseñar planes de formación del profesorado en las nuevas 
competencias

Estudiar la oportunidad, la viabilidad y eficacia de crear un 
Catálogo de Cualificaciones propio.

2.2- Garantizar un Sistema Integrado de
Información y Orientación Profesional.

2.2.1.- Desarrollar una plataforma informática de soporte, conjunta de 
Educación y Empleo

2.2.2.- Protocolización del sistema integrado de información y 
orientación

2.2.3.- Extensión y difusión del sistema integrado de información y 
orientación.

2.2.4.- Crear una red conjunta Educación - SERVEF de Informadores 
y Orientadores.

2.3. - Mejorar la Orientación en relación 
con la oferta integrada de formación 
profesional.

2.3.1.- Implementar procesos de formación específicos para el 
personal orientador del ámbito educativo y laboral, relacionados con 
la oferta integrada de formación profesional.

2.3.2.- Enriquecer los Planes de Transición entre etapas educativas 
adjuntando informe de aprendizaje, más allá del actual informe 
psicopedagógico, que permita conocer las posibilidades del alumno 
en la Formación Profesional y su posterior inserción laboral.

2.3.3.- Incorporar profesorado de FP en la orientación para participar 
en el asesoramiento de las diferentes posibilidades en los itinerarios 

      

En la redacción de nuevo ROF se incorpora al Departamento de
Orientación al profesorado de FOL y se incrementan y reorientan
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2.- OBJETIVO ESTRATÉGICO: UN SISTEMA DE FORMACIÓN MÁS ÁGIL Y FLEXIBLE QUE FAVOREZCA LA COHESIÓN SOCIAL
 

formativos-profesionales, asesoramiento de las posteriores salidas 
laborales con cada título y las opciones que da la titulación a nivel de 
persona trabajadora por cuenta propia, y por cuenta ajena.

las funciones del departamento

2.4- Agilizar el procedimiento de 
elaboración y revisión de los currículos de
los títulos y certificados de 
profesionalidad

2.4. 1.- Optimizar los recursos empleados y sistematizar los 
procedimientos utilizados para la elaboración de los currículums 

Ver acciones de objetivos 1.5 y 1.7

2.5- Facilitar el acceso a la formación 
profesional incrementando la oferta 
semipresencial, a distancia o 
teleformación

2.5.1.- Diseñar un plan de ampliación de la formación profesional 
semipresencial, a distancia y teleformación.

2.5.2.- Diseñar programas para incrementar la incorporación de  
colectivos con riesgo de exclusión a través de la oferta semipresencial
y a distancia.

2.5.3.- Realizar un estudio para determinar qué ciclos deben adoptar 
la modalidad a distancia y semipresencial.  

2.5.4.-Incrementar la modalidad presencial en turnos de tarde y noche
como alternativa a la modalidad distancia y semipresencial para 
colectivos con dificultades digitales.  

2.5.5.- Estudiar el abandono escolar en modalidad semipresencial y 
distancia para identificar variables que aconsejen esta o la modalidad 
presencial nocturno-vespertino como alternativa

2.6.- Incrementar el procedimiento de 
evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral y 
aprendizajes no formales.

2.6.1.- Desarrollar el sistema de estructura conjunta entre Educación y
Empleo para ampliar la oferta de Reconocimientos

2.6.2.- Mejorar los canales de comunicación con los Agentes Sociales
para la detección de necesidades de Reconocimiento 

Norma sobre estructura conjunta publicada
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2.- OBJETIVO ESTRATÉGICO: UN SISTEMA DE FORMACIÓN MÁS ÁGIL Y FLEXIBLE QUE FAVOREZCA LA COHESIÓN SOCIAL
 

2.6.3.-Sistematizar  y  aumentar  la  formación  de  asesores  y
evaluadores para poder conformar más comisiones de asesoramiento
y evaluación.

2.6.4.- Diseñar una red de centros integrados de referencia por familia
profesional,  como  refrentes  para  implementar  convocatorias  de
procedimientos.

2.6.5.- Coordinar una oferta parcial adecuada con los procedimientos 
de acreditación de las competencias profesionales por experiencia 
laboral, para facilitar la adquisición de unidades de competencia no 
obtenidas por los participantes y  facilitar la obtención de títulos de 
formación profesional y certificados de profesionalidad en los mismos.

2.7- Potenciar y fomentar el valor de la FP 2.7.1.- Instar el desarrollo medidas legislativas para poner en valor los
títulos de Formación Profesional y certificados de Profesionalidad.

2.7.2.- Potenciar y fomentar la oferta parcial de Ciclos Formativos

2.7.3.- Potenciar y fomentar la oferta de Certificados de 
Profesionalidad, completa y modular

Para  el  2.7.1.  Analizar  la  viabilidad  de  desarrollar  acciones
dirigidas a instar medidas legislativas en los siguientes ámbitos:
.-  Incorporación  en  los  convenios  colectivos  de  referencias
positivas a títulos y certificados.
.- Regulaciones profesionales basadas en títulos y certificados.
.-  Revisión de los requisitos para que la obtención de carnes
profesionales  este  asociadas  a  títulos  y  Certificados
determinados.
Para 2.7.2. y 3. Se está desarrollando normativa sobre oferta
integrada.
Llegar a personas interesadas en obtener una determinada 
cualificación profesional de todas las que ofrece el título 
completo.
Analizar y promocionar una oferta parcial como respuesta para 
aquellas personas con determinadas discapacidades 
funcionales.  
Detección de necesidades formativas que relacionen la oferta 
modular o completa con la empleabilidad.
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2.- OBJETIVO ESTRATÉGICO: UN SISTEMA DE FORMACIÓN MÁS ÁGIL Y FLEXIBLE QUE FAVOREZCA LA COHESIÓN SOCIAL
 

2.8.- Agilizar la oferta formativa para 
desempleados

2.10.1.- Evaluación del colectivo (previa elección criterios)

2.10.2.- Evaluación necesidades y recursos disponibles

2.10.3.- Impulsar la información y orientación 

2.9.- Reducir las tasas de abandono 
escolar

2.11.1.- Aplicación de medidas de prevención:
• Evaluación previa de perfiles potenciales.
• Desarrollo y aplicación de mecanismos de prevención.

2.11.2.- Favorecer  la incorporación a la FP básica y programas de 
segunda oportunidad.

2.10.- Mejorar la empleabilidad de los 
recursos humanos: extender el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida

2.12.1.-Diseño itinerarios generalizables por sectores profesionales 

2.12.2.- Potenciar los servicios para la inserción
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3 OBJETIVO ESTRATÉGICO: UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN 
 

 OBSERVACIONES

3.1 - Promover una cultura de calidad y 
mejora continua en la formación 
profesional

3.1.1.- Favorecer la formación de los equipos directivos y docentes de
los centros con Formación Profesional en Modelos de Gestión de 
Calidad

3.1.2.- Definir un modelo propio de calidad para la FP: integral, 
progresivo, adaptable.

- Profesorado pieza fundamental.  
-  Poner a prueba el  modelo  e ir  estudiando gradualmente su
aplicación. 
- La evaluación-certificación de la calidad en FP se debe basar
en: 
• Enseñanzas y métodos didácticos. 
• Instalaciones, equipos y recursos. 
• Profesorado (situación administrativa, formación etc.). 
• Prácticas FCT y FP Dual con el posterior grado de inserción. 
• Satisfacción de padres y madres y alumnado. 

-  Buscar  colaboración  del  Instituto  de  Evaluación  y  Calidad
Educativa de la Comunidad Valenciana (IVECE).

-  Aprovechar  la  experiencia  de  los  centros  docentes  que  ya
tienen implantado un sistema de calidad.

- Es fundamental  que se aplique un solo modelo unificado de
gestión de la calidad trasversal para todo el sistema.
 

3.2.- Favorecer procesos de evaluación 
externa  y autoevaluación

3.2.1 – Desarrollar modelos propios de evaluación externa y 
autoevaluació.

3.2.2.- Formación para los equipos directivos y profesorado en 
estrategias de evaluación y autoevaluación.

3.3.- Promover una cultura de innovación 
y creatividad aplicada de forma 
permanente en la Formación Profesional

3.3.1.- Implementar programas de reconocimiento a la innovación 
llevada a cabo en los Centros Públicos de FP

3.3.2.- Detectar y apoyar a sectores que desarrollan su actividad en 

- Coordinarse con la futura Agencia Valenciana de Innovación 
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3 OBJETIVO ESTRATÉGICO: UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN 
 

 OBSERVACIONES

tecnologías emergentes e innovadoras con necesidades específicas 
de capital humano con una alta preparación para poder crear cursos 
de especialización

3.3.3.- Constituir redes de colaboración de centros de carácter 
autonómico y/o nacional  para estimular la consecución de 

excelencia, facilitar el aprendizaje en común y los intercambios de 
experiencias.

3.4.- Fomentar la cultura emprendedora
en la formación profesional

3.4 .1.- Desarrollar formación complementaria relativa al fomento y 
promoción del trabajo autónomo en la Formación Profesional para el 
Empleo

3.5. - Promover la proyección exterior 
de la formación profesional

3.5.1.- Fomentar la participación en programas y proyectos 
internacionales en colaboración con otras entidades públicas y 
privadas nacionales y extranjeras, incrementando las acciones de 
intercambio y estancias formativas internacionales, en ambos 
sentidos, de profesorado y alumnado.
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4 OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNA MAYOR COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN ENTRE TODAS LAS ADMINISTRACIONES Y LOS AGENTES 
SOCIALES

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN 
 

 OBSERVACIONES

4.1 -Mejorar la imagen y valoración social
de la formación profesional.

4.1.1.-Acciones conjuntas dirigidas:
• Elaborar materiales de información y diseñar tutorías de 

orientación para los departamentos de orientación de los IES 
y CIFP relacionados con las profesiones y posibilidades de 
empleo asociados a la FP.

• Sistematizar la práctica de jornadas de puertas abiertas de 
los centros con enseñanzas de FP para futuros alumnos y 
para empresas.

• Diseñar campañas en los medios de comunicación de la CV 
que favorezcan el conocimiento de la FP

4.2 - Facilitar una mayor conexión de la 
formación profesional de grado superior y
la Universidad en el marco de la 
Educación Superior

4.2.1.- Concretar y tramitar el convenio con la Universidades 
Valenciana con el objeto de hacer realidad las convalidaciones de los 
módulos de los CF de GS con las enseñanzas universitarias.

4.3 -Ampliar la oferta integrada de FP 4.3.1.- Desarrollar la normativa que permita en los IES con oferta de 
FP del Sistema Educativo poder impartir certificados de 
profesionalidad como complemento a la oferta de FP para el Empleo

 Se está elaborando normativa al respecto, ver 
Analizar la viabilidad de su implantación relacionándola con su 
financiación, indicadores de necesidad, iniciativas de los centros
y procedimientos de gestión de personal.

4.4 - Facilitar la gestión de los Centros 
Integrados Públicos de FP

4.4.1.- Tramitar reglamento orgánico y funcional del CIFP favoreciendo
su autonomía de gestión.

4.4.2.- Mejorar la inversión en equipamiento y en software  adecuado, 
sostenido y evitando su obsolescencia.

4.4.3.- Revisar el sistema de provisión del profesorado en FP para 
evitar adjudicaciones de difícil cobertura.   

 

4.5.- Creación de una estructura que 
permita desarrollar el Plan Valenciano de
FP con garantías.

4.5.1.- Nueva creación de un Instituto o Agencia Valenciana (IVQP) de
las Cualificaciones Profesionales

Elemento clave en la coordinación entre los distintos órganos de
la  administración  con  relación  o  competencia  sobre  las
cualificaciones  profesionales,  la  regulación  profesional  y  los
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4 OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNA MAYOR COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN ENTRE TODAS LAS ADMINISTRACIONES Y LOS AGENTES 
SOCIALES

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN 
 

 OBSERVACIONES

sistemas de FP

4.6- Avanzar en la coordinación de las 
distintas consellerias con competencias 
en las profesiones reguladas

4.6.1.- Coordinar a través del futuro IVQP las diversas Consellerias 
con competencias el impulso en sectores productivos valencianos 
clave a los efectos de facilitar la formación necesaria para los 
trabajadores, en los diversos desarrollos tecnológicos y productivos 
necesarios.

4.7 - Avanzar en la colaboración de la 
Administración y los agentes sociales

4.7.1.- Creación de comisiones paritarias sectoriales para entrar 
valorar las necesidades reales de las empresas respecto de la FP

4.8.- Avanzar en la colaboración de la 
Administración autonómica responsables 
de los subsistemas de FP y la 
Administración Local

4.8.1.- Desarrollar un programa de colaboración de Empleo y 
Educación con los Ayuntamientos, para detectar necesidades 
específicas de FP a nivel local y puesta en marcha de propuestas 
específicas de formación
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5  OBJETIVO  ESTRATÉGICO:  FAVORECER  LA  LABOR  DE  INTEGRACIÓN  LABORAL  Y  SOCIAL  A  TRAVÉS  DE  LA  FORMACIÓN
PROFESIONAL DESARROLLANDO LO ESTABLECIDO EN EL PLAN VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN  OBSERVACIONES

5.1 - Favorecer la incorporación de 
mujeres y hombres a sectores 
tradicionalmente masculinos y femeninos
respectivamente

5.1.1.- Realizar estudios sobre la ocupación por géneros de sectores
tradicionalmente influyentes en la economía valenciana.

5.1.2.- Analizar el impacto de los sectores emergentes en la 
empleabilidad de las mujeres y hombres 

5.1.3.- Realizar actuaciones que potencian el incremento del número
de mujeres empleadas en los sectores más avanzados e intensivos 
en tecnología:

• Campañas informativas y programas de incentivos para 
incorporar más mujeres en sectores industriales y 
tecnológicos.

5.1.4.- Realizar actuaciones para favorecer el incremento del 
número de hombres empleadas en los sectores tradicionalmente 
femeninos.

 

5.2 - Favorecer la incorporación de la 
mujer a Ciclos y Certificados 
tradicionalmente masculinos

5.2.1.- A partir de la actuación 5.1.1 desarrollar un programa de 
incentivos para favorecer la incorporación de la mujer a Ciclos y 
Certificados tradicionalmente masculinos:

• Introducir criterios de discriminación positiva en el acceso a 
ciclos tradicionalmente masculinos

5.2.2.- Desarrollar materiales específicos que favorezcan el objetivo 
5.2, para utilizar en el sistema integrado de información y orientación

5.3 - Favorecer la incorporación del 
hombre a Ciclos y Certificados 
tradicionalmente femeninos

5.3.1.- A partir de la actuación 5.1.1 desarrollar un programa de 
incentivos para favorecer la incorporación del hombre a Ciclos y 
Certificados tradicionalmente femeninos.

• Introducir criterios de discriminación positiva en el acceso a 
ciclos tradicionalmente femeninos
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5  OBJETIVO  ESTRATÉGICO:  FAVORECER  LA  LABOR  DE  INTEGRACIÓN  LABORAL  Y  SOCIAL  A  TRAVÉS  DE  LA  FORMACIÓN
PROFESIONAL DESARROLLANDO LO ESTABLECIDO EN EL PLAN VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN  OBSERVACIONES

5.3.2.- Desarrollar materiales específicos que favorezcan el objetivo 
5.3, para utilizar en el sistema integrado de información y orientación

5.4 - Potenciar una oferta específica de 
formación profesional para colectivos en 
riesgo de exclusión social

5.4.1.- Realizar un estudio para identificar indicadores de colectivos en
riesgo de exclusión social.

5.4.2.- Realizar una oferta adaptada ( Ciclos, certificados, oferta 
parcial, oferta a distancia, en turno nocturno, etc.)  a las necesidades 
de los colectivos identificados en la acción anterior

Tener en cuenta la aplicación Plan de violencia de género  

5.5 - Favorecer una oferta inclusiva de 
formación profesional a través de la 
flexibilidad de la oferta parcial y modular

5.5.1.- Acciones del objetivo 2.8. dirigida a colectivos en riesgo de 
exclusión social
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2030



Desarrollo de un Plan estratégico cuyo objetivo es:

Guiar las políticas educativas en materia de implementación

de la Formación Profesional con criterios basados en datos

objetivos, con la finalidad de vertebrar y redistribuir, de forma
sostenible, la Formación Profesional en los diversos sectores

productivos en las diferentes áreas funcionales de la

Comunitat Valenciana.

P LA N  E S TR A TÉ G IC O  D E  LA  FO R M A C IÓ N  P R O FE S IO N A L D E  LA  C O M U N ITA T V A LE N C IA N A  2 0 3 0

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAL



2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
OS1 Diagnóstico en materia de trabajo como en materia de educación, mediante enfoque
territorial (áreas funcionales y/o comarcas)
Estudiar l’actual implantació de l’oferta formativa de Formació Professional tant de la administració competent enmatèria de
treball com de la administració competent en matèria d’educació als nostres pobles i comarques, tenint en compte tant
l’oferta formativapública comconcertada.

OS2 Caracterización del mercado laboral derivado del tejido productivo, según su
distribución territorial
Caracteritzar l’actual mercat laboral derivat del teixit productiu de les nostres comarques incloent-hi dades de diverses fonts
per garantir l’objectivitat i la qualitat de l’estudi.

OS3 Exploración de tendencias y previsiones según sectores productivos y comarcas
Explorar les tendències i previsions en cadascun dels sectors productius, els perfils emergents, i els nínxols d’ocupació a nivell
comarcal.

OS4 Diseño de estrategias de desarrollo territorial para zonas y colectivos desfavorecidos
Recollir estratègies i iniciatives de desenvolupament local i comarcal especialment a per a les zones i els sectors de població
més desafavorits.

P LA N  E S TR A TÉ G IC O  D E  LA  FO R M A C IÓ N  P R O FE S IO N A L D E  LA  C O M U N ITA T V A LE N C IA N A  2 0 3 0



OS5 Balance formativo: identificación de las necesidades del sistema productivo y las

posibilidades formativas actuales

Analitzar i creuar les dades de les necessitats del sistema productiu (OS2, OS3 i OS4) amb les possibilitats formatives que es
desenvolupenenl’actualitat(OS1).

OS6 Diseño de plan estratégico de la F.P., que establezca los objetivos estratégicos, las

líneas estratégicas, las acciones concretas, correctoras

Implementarunplaestratègic ioperatiuqueamésd’inclouretotes lesdades anteriors (d’OS1aOS5), inclogatambélesmesures
correctorespertinentsiles modificacionsescaientsdel’actualpropostaformativad’FP.

OS7 Propuesta de plan de trabajo, consensuado con los agentes involucrados

Generarunfull de rutaconsensuatentreelsdiferents agents implicatsque permetauna transicióde l’actualproposta formativa
(OS1) a la nova proposta formativa de FP a la CV (OS6), minimitzant així els impactes negatius i incidències que tot canvi
organitzacionalcomporta.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
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CODIRECTORES 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

RAMÓN LÓPEZ MARTÍN

Ex Vicerrector de Estudios y 
Calidad educativa - UV

TERRITORIO

JORGE HERMOSILLA PLA

Vicerrector de Participación y 
Proyección territorial - UV

EMILIO IRANZO- UV

GHALEB FANSA-UV

PAULA JARDÓN - UV

ALMUDENA NAVAS - UV

REDES y FP | JORGE ANTÓN JORNET                

Otros Otros

3. EQUIPO PLAN ESTRATÉGICO
P LA N  E S TR A TÉ G IC O  D E  LA  FO R M A C IÓ N  P R O FE S IO N A L D E  LA  C O M U N ITA T V A LE N C IA N A  2 0 3 0



4. PRODUCTOS

2 Presente y futuro de la ocupabilidad

3 Diagnóstico en materia trabajo y formación

INFORMES
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5. PANELES DE EXPERTOS

Formación Profesional - EDUCACIÓN

Formación Profesional – SECTORES PRODUCTIVOS
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4. PANEL DE EXPERTOS - EDUCACIÓN
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4. PANEL DE EXPERTOS - EDUCACIÓN
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UGT exige la recuperación de las 
plantillas de Formación Profesional 

UGT Enseñanza PV exige que para el desarrollo económico y social del País Valenciano, para afrontar el 
reto de la revolución tecnológica y de la industria 4.0 y para revertir los recortes educativos, tras la crisis 
económica que llevamos soportado estos 10 últimos años, es necesario que en el sistema educativo recuperemos 
las plantillas de FP y la inversión y mejora de sus centros, dotaciones e infraestructuras, haciendo realidad una 
reivindicación histórica de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de UGT: necesitamos más y mejores 
centros de formación y más y mejores docentes. 
 
La FP, igual que nuestra Comunidad, esta infrafinanciada y precisa de inversiones. Conforme indica la 
ESTRATEGIA Europea para la EDUCACIÓN y la FORMACIÓN, para 2020 el 85% de los puestos de trabajo 
precisarán algún nivel de formación y cualificación. La OCDE estima que para entonces, dos tercios de los empleos 
que se crearan en su territorio lo serán para ser ocupados por técnicos de grado medio y superior. Por su parte, la 
UE calculó que entre 2013 y 2017 habrá aparecido 300.000 nuevos empleos en el ámbito tecnológico y de la 
comunicación. Estamos en la cuarta revolución industrial, pero ésta no se impondrá, no habrá INDUSTRIA 
4.0 sin un sistema de FORMACIÓN PROFESIONAL 4.0.   
 
Nuestro déficit actual, al que se enfrenta ya nuestro sistema económico y productivo y que nos impedirá, si no se 
remedia, alcanzar tales objetivos, es la falta de titulados de grado medio, de técnicos de FP de GM. Es una 
evidencia que en nuestro sistema económico y productivo escaso es el peso que tiene la Formación 
Profesional de grado medio. Y así, nos encontramos que al igual que tenemos muchos jóvenes sobrecualificados, 
para los puestos de trabajo que existen y se ofertan, tenemos también un número importante, alarmante, de jóvenes 
sin cualificación alguna. 
 
¿Cómo se puede revertir esta situación? Con mayor inversión y planificación, lo primero, anticipándonos al 
futuro. Es una exigencia que debemos reivindicar de las administraciones públicas, tanto la educativa como la 
laboral. Tenemos que dotarnos de una FP 4.0 que apueste por nuevos perfiles profesionales, anticipándonos 
al futuro, reformando y actualizando constantemente los títulos y las cualificaciones que incorporan. Sin 
embargo, este proceso es muy lento, y todavía estamos implementando la primera reforma que se ha hecho de los 
títulos de FP de 1993 y 1995 (la reforma conocida como la revisión, modificación y transformación de los titulos de 
FP LOGSE a los títulos de FP LOE) y a este paso no podemos tener profesionales y técnicos 4.0 ya preparados 
para acceder a este nuevo mercado de trabajo. 
 
Una segunda exigencia sería la de ampliar la oferta formativa para facilitar y ampliar el número de alumnos y 
alumnas que se puedan beneficiar y cualificar con este sistema. Ello presupone también necesariamente la 
implicación y colaboración directa de las empresas con los centros educativos, con la multiplicación de la 
oferta de puestos formativos en las empresas y su financiación para el desarrollo real y efectivo de la formación en 
centros de trabajo (FCTs) y la modalidad de la FP dual. En definitiva, familias, sociedad y empresariado deben 
creer y apostar decididamente por la FP. 
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Y la tercera exigencia, retomando la primera reivindicación, pasa por mejorar las inversiones en los centros 
educativos, para dotarlos de instalaciones y equipos que precisa esa FP 4.0, y, lo que es más importante, se debe 
invertir en la formación y mejora del profesorado que imparte estas enseñanzas. 
 

Por tanto, en FP es necesario la revisión de la Orden de Plantillas para recuperar las 18 horas lectivas semanales, 
revisar y establecer nuevas figuras, coordinaciones y programas, y recuperar los desdobles y otros tipos de 
agrupaciones flexibles del alumnado, sobre todo en FP, donde además hay que revisar dotaciones e 
infraestructuras de los centros, si queremos alcanzar la FP 4.0, la que necesita un sistema productivo de la cuarta 
revolución industrial.  
 

Como se recordará, en 2010, el consell de Fabra, dejó sin efecto todos los Acuerdos de Plantillas Docentes firmados 
con las organizaciones sindicales más representativas del profesorado valenciano para la aplicación y desarrollo del 
sistema educativo establecido por la LOGSE/LOE. Entre ellos se encontraba el Acuerdo de Plantillas de 
Formación Profesional, que se había publicado en 2007 (DOCV 25/05/2007), y que en materia de desdobles 
(dos profesores/as para impartir conjuntamente los módulos prácticos), coordinaciones, tutorías en centros de 
trabajo y refuerzos en FP era el mejor de España.  
 

Estos Acuerdos se sustituyeron, entre otros instrumentos, por dos Ordenes sucesivas de Plantillas de la ESO, 
el Bachillerato y la Formación Profesional, la última, y actualmente vigente, que se aprobó el 25 de junio de 2015, 
tras un breve periodo de consultas con los representantes de los trabajadores de la enseñanza, sirvió para 
consolidar en el sistema educativo valenciano los recortes educativos que venimos soportando desde 2010.  
 

Esta Orden, la número 69/2015, de 25 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, vino a sustituir 
la Orden anterior, la 101/2010, de 27 de diciembre, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
había anulado a instancia de UGT por haber sido impuesta al profesorado, vulnerando su derecho a la negociación 
colectiva de sus condiciones de trabajo, tras derogar también el anterior consell de Fabra, en octubre de 2010, todos 
los Acuerdos de Plantillas que sustentaban el sistema educativo valenciano.  
 

Sin embargo, la necesaria recuperación de las plantillas de FP, los desdobles perdidos, y las inversiones 
necesarias no terminan de llegar, pese al reconocido esfuerzo que está realizando la actual Consellería de 
Educación que anuncia la implantación de 36 ciclos formativos de FP nuevos para este curso 2018-19 y el desarrollo 
de un Plan estratégico de la Formación Profesional valenciana. 
 

Con todo y al mismo tiempo que valoramos el esfuerzo realizado por la Consellería de Educación para la apertura 
de nuevos ciclos, también desde UGT Enseñanza PV debemos denunciar que se suprimen y cierran un número 
importante de grupos y unidades de ciclos formativos, sobre todo en sus modalidades semipresencial y a 
distancia (y un ejemplo de ello es el recorte que esta modalidad ha sufrido en el Centro Integrado Público 
Misericordia de Valencia, en más del 50%) y que la modalidad retribuida de la FP Dual no acaba de despegar y 
consolidarse, sigue siendo muy modesta en nuestro territorio, tras más de 5 años de progresiva (aunque fallida) 
implantación. 
 

UGT Enseñanza PV también tiene que seguir denunciando el daño, la injerencia y competencia desleal y 
abusiva que las universidades, sobre todo las privadas, hacen, con la autorización de la Conselleria de Educación, 
al sistema de Formación Profesional del Sistema Educativo, a nuestros centros y profesorado, a través de la 
impartición en sus instalaciones de los ciclos formativos del sistema educativo, el último mal ejemplo lo tenemos, 
tras la VIU o el CEU, en la Universidad Europea de Valencia, a la que se la ha autorizado la impartición de 6 ciclos 
formativos de grado superior, tres de las Familias de Administración y Gestión, y Comercio y Marketing (Técnico 

http://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/25/pdf/2007_6804.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/25/pdf/2007_6804.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6065.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2011/01/21/pdf/2011_246.pdf
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Superior en Administración y Finanzas, T.S. en Comercio Internacional y T. S. en Marketing y Publicidad) y tres de 
la Familia de Sanidad (Técnico Superior en Higiene Bucodental, en modalidad tanto presencial como semipresencial, 
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear) con un coste para el alumnado y sus familias 
de 7.600 euros por ciclo, a razón de 3.800 euros por curso. 
  
UGT Enseñanza PV inició, al momento de discutirse las leyes de Economía Sostenible, en 2010, una campaña 
informativa de denuncia y recogida de firmas que presentó en el Ministerio de Educación, explicando las 
consecuencias negativas que para el sistema de Formación Profesional Inicial o Reglada tendría la aprobación de 
lo que en ellas se establecía, en la que se mezclan niveles y etapas educativas con distintos objetivos y finalidades 
y que hubiera permitido, de ser aprobada y continuar su desarrollo, que existiera una FP de 1ª división, que se 
impartiría en las Universidades, con al menos 25 Centros en los Campus universitarios de Excelencia 
Internacional, una FP de 2ª, que se impartiría en los aproximadamente 100 Centros Integrados de FP de las 
diferentes Comunidades Autónomas, y una FP de 3ª división, formada por los más de 2.800 centros de 
Enseñanza Secundaria con ciclos formativos de FP que tenemos en la Comunidad Valenciana. 
 
Desde UGT Enseñanza PV conseguimos detener esa propuesta general y globalizadora, que hubiera permitido 
que las universidades tuvieran en sus campus centros de FP. Sin embargo, no se ha podido impedir que centros 
de formación privados de todo tipo, incluidas las universidades privada, e incluso en ocasiones también las 
universidades públicas mediante convenios, se les autorice la impartición de determinados ciclos formativos 
conducentes a la obtención de titulaciones de FP de grado superior. Por ello debemos continuar con esta 
denuncia, en cada ocasión que tenemos conocimiento de nuevas autorizaciones.    
 
UGT Enseñanza PV exige ya ese Plan Valenciano para la FP, que defina el mapa de recursos y la oferta formativa 
integrada, ajustada a las necesidades de nuestro sistema productivo, para garantizar el derecho del 
alumnado, ciudadanía y trabajadores/as a mejorar su empleabilidad.  
 
Desde UGT Enseñanza PV consideramos ese Plan Estratégico que anuncia la Conselleria de Educación y que ha 
empezado a tratarse en el Consejo Valenciano de FP, es excesivamente teórico y academicista (no en vano 
se está elaborando por las universidades valencianas), separado de nuestros centros de formación y sus 
necesidades, sin participación directa en su elaboración, crítica que se puede extender también al tipo de  
participación (muy escasa e indirecta) que los restantes agentes implicados en la FP están teniendo (empresas y 
trabajadores) en su elaboración. 
 
Sin embargo, continuamos este nuevo curso con la misma Orden de Plantillas de la anterior administración, 
que consolida los recortes educativos, sin que tampoco se actualicen e incrementen los desdobles previstos 
en estas enseñanzas profesionales (se mantiene vigente, sin actualizar la resolución del curso 2017-2018 que los 
establecía), manteniendo una distancia frente al Acuerdo de Plantillas de 2007 de casi 600 horas semanales 
de formación menos, lo que redunda en la calidad educativa de estas enseñanzas, la atención directa y 
personalizada al alumnado en talleres, laboratorios y aulas técnicas, y en la propia seguridad de profesorado y 
alumnado que cursa estas enseñanzas, con familias profesionales que tienen cero horas de desdobles (es el caso 
de las Familias de Administración y Gestión, y Comercio y Marketing) y las restantes con una reducción entre la 
quinta parte y la mitad de las horas de desdobles que tenían (ver cuadro que se adjunta). Por tanto, si queremos 
contar con unas enseñanzas de FP de calidad, es urgente y necesario, reiteramos, incrementar las plantillas 
de FP, mejorar la formación del profesorado e invertir en la mejora de dotaciones e infraestructuras de los 
centros docentes. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/15/pdf/2017_5302.pdf
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Desde UGT Enseñanza PV consideramos que la pérdida del profesorado que se produjo con la supresión de 
los desdobles y los recortes que este cambio en la determinación de las plantillas ha supuesto es de carácter 
estructural, una pérdida o déficit permanente, ya que la distancia en horas semanales de formación que 
denunciamos es de 30 profesores/as, si solo tuviéramos 150 grupos o unidades escolares (1 grupo por ciclo 
formativo). Si esa distancia la extrapolamos al número total de grupos o unidades escolares que tenemos en FP en 
el País Valenciano (cerca de 3.000 en total, en todos los ciclos y familias profesionales), parece que esa regla de 
tres es fácil y obtenemos un déficit que ya podemos considerar estructural de 600 profesores/as menos. 
 
Finalmente, para UGT Enseñanza PV es preocupante también que en la FP Básica el profesorado del sistema 
educativo sea de forma ciertamente abusiva y generalizada sustituido por el profesorado especialista, sin 
titulación o formación adecuada, utilizando las direcciones de los propios centros educativos de forma ciertamente 
inadecuada y abusiva, el mecanismo que les permite los títulos de estas enseñanzas, donde se establece que 
determinadas materias profesionales, centrales de la cualificación que contiene el título, pueden ser impartidas 
indistintamente por un profesor técnico de FP del sistema o por un profesor especialista. UGT Enseñanza PV 
considera que la generalización de este modelo en la FP Básica es una clara perversión del sistema, que impide su 
crecimiento y limita su calidad, y estaremos vigilantes denunciando las situaciones de abuso que se produzcan. 
 

Familia Profesional (1) (2) (1-2) (1-2)/20 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 117 262 -145 -7 

ARTES GRÁFICAS 36 140 -104 -5 

FABRICACIÓN MECÁNICA 190 271 -81 -4 

SANIDAD 319 394 -75 -4 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 65 136 -71 -4 

IMAGEN PERSONAL 70 128 -58 -3 

COMERCIO Y MARKETING 0 53 -53 -3 

HOSTELERÍA Y TURISMO 79 116 -37 -2 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 0 36 -36 -2 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 72 108 -36 -2 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 89 121 -32 -2 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES 34 54 -20 -1 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 27 45 -18 -1 

ACTIVIDADES AGRARIAS 58 69 -11 -1 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 157 164 -7 0 

QUÍMICA 86 84 2 0 

ACTIVIDADES MARITÍMO PESQUERAS 51 46 5 0 

VIDRIO Y CERÁMICA 50 36 14 1 

ENERGÍA Y AGUA 38 21 17 1 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 184 165 19 1 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 103 71 32 2 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 266 224 42 2 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 61 0 61 3 

TOTALES 2152 2744 -592 -30 

 
(1)    Horas semanales previstas para desdobles Resolución vigente (la del curso 2017/2018).  
(2)    Horas semanales desdobles contemplados Acuerdo de Plantillas de FP de 2007, derogado el 20/09/2010. 
(3)    Diferencia entre las horas semanales de desdobles previstas para el curso próximo (1) y las horas semanales de desdobles 
previstas en el Acuerdo de Plantillas de FP derogado (2): (1-2) 
(4)    Diferencia en profesorado (asignando 20h lectivas a cada profesor/a): (1-2)/20.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/15/pdf/2017_5302.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/25/pdf/2007_6804.pdf
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INTRODUCION 

Las características horarias del profesorado de Formación Profesional en institutos de Educación Secundaria son las mismas 
que tienen el profesorado de Educación Secundaria. La normativa estatal se remonta y queda recogida en la Orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996 
y que se sigue aplicando con carácter supletorio en lo no regulado por las normativas autonómicas. Según esta Orden y 

dentro del horario laboral semanal, los profesores tienen que cumplir unas horas fijas de permanencia en el centro. Estas 
horas tendrán la consideración de lectivas, complementarias recogidas en el horario individual y complementario computadas 

mensualmente. El resto, hasta alcanzar el horario laboral semanal, serán de libre disposición de los profesores para la 
preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica 
complementaria. 

Es evidente que tras el tiempo transcurrido desde la promulgación de la Orden de 1994, las condiciones y necesidades de los 
centros han cambiado considerablemente y por tanto los ajustes horarios, no obstante, en numerosas Comunidades 

Autónomas esta Orden es tenida como un referente a la hora de establecer los horarios del profesorado de los IES. Teniendo 
en cuenta todo lo anterior, es cada Comunidad Autónoma la que determina la duración de la jornada laboral y las condiciones 

horarias de sus funcionarios docentes, de ahí las peculiaridades y variaciones tanto en la duración como en las condiciones 
según la Comunidad Autónoma que se analice. 

En un estudio realizado anteriormente quedaron recogidas las condiciones horarias del profesorado de Educación Secundaria 
en las distintas Comunidades Autónomas aplicadas igualmente al profesorado de Formación Profesional ENLACE. Con el 

documento actual se ha querido complementar la información recopilada en el anterior estudio, incorporando las 
singularidades más destacadas.  

La Formación Profesional cuenta con una gran cantidad de variables tanto en sus modalidades como en los agentes que 
inciden en el desarrollo de este tipo de enseñanza, por lo que la normativa existente es muy amplia y diversa, de ahí la 

dificultad de establecer aspectos comunes para las distintas Comunidades Autónomas. No obstante, destacamos las 
condiciones de tutorías, horario del profesorado en el módulo profesional de formación en centros de trabajo y seguimiento 
del mismo, número de alumnado,… entre otros aspectos.  
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ANDALUCIA 
 

Tutorías. 

 Los programas de diversificación curricular tendrán hasta 3 horas semanales de tutoría, de las que una corresponderá a la de la 

tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la tutoría específica que imparta el orientador o la orientadora del 

instituto al grupo que sigue dicho  programa. 

 Los programas de cualificación profesional inicial tendrán 3 horas semanales de tutoría, de las que una de ellas tendrá carácter 

lectivo. En el 1º curso esta función será ejercida, preferentemente, por el profesorado que imparta los módulos de formación 

general. 

 

Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos. 

 La atribución docente en el módulo profesional de formación en centros de trabajo correrá a cargo del profesorado de las 

especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia que lo integran. 

 Durante el 1er y 2º trimestre las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, no podrá exceder las 3 horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario regular  

 Durante el 3er trimestre el programa Séneca  deberá concretar en el horario regular de cada docente las horas de docencia 

directa para el alumnado que recupera o mejora nota del resto de módulos profesional (estas horas nunca serán superiores al 

50% de la horas lectivas que tuviera el módulo profesional) 

 El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de 3 visitas presenciales de 

seguimiento al centro de trabajo. 

Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los programas de cualificación profesional 

inicial. 

 La atribución docente de este módulo profesional correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia que integran el programa. 

 Durante el periodo de realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, el horario regular de este 

profesorado contemplará las horas semanales necesarias para las visitas a los centros de trabajo que aseguren el seguimiento de 

los alumnos y alumnas.  
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Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de trabajo. 

 Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo se destinará preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si 

procede, al de proyecto, y a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 

permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la 

calificación obtenida en los mismos. 

 La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se dedicará a:a) Docencia directa de 

apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a ciclos formativos de la misma familia profesional para los 

cuales se tenga atribución docente. b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las 

actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución. c) Actividades relativas 

a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior. d) Docencia directa de apoyo en los 

módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo del alumnado que cursa estos programas. e) Participación en actividades 

programadas por el departamento de familia profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales 

que permiten impartir el ciclo formativo. f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

 Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las contempladas en el horario lectivo del profesorado, la 

parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la formación en centros de trabajo. 

Horario  lectivo de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente  

 En los institutos que impartan, al menos, bachillerato y formación profesional inicial: 51 horas semanales. Además, se añadirán 3 

horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia. 

 

NORMATIVA 
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 

centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Instrucciones –año 2013- de la DG de FP Inicial para la grabación de los horarios del profesorado que 

imparte ciclos formativos de FP en centros docentes de titularidad de la Consejería de Educación Cultura y 

Deporte 
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Tutorías 

 En Formación Profesional Básica, el profesor tutor tendrá 3 periodos lectivos a la semana para las tareas de tutoría, 2 para la 

atención del grupo de alumnos y otro para la coordinación con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.  

 En Formación en Centros de Trabajo, los periodos a computar al profesor tutor responsable se fijarán en función de los alumnos 

matriculados en dicho módulo, estableciéndose un mínimo de 3 periodos lectivos y un máximo de 6, con tramos de 1 hora por 

cada 5 alumnos. Habrá un tutor de Formación en Centros de Trabajo para cada Ciclo Formativo, que a su vez será 

preferentemente el tutor del grupo clase. Si hubiera más de un grupo autorizado, deberá haber un tutor de Formación en Centros 

de Trabajo por cada grupo. El horario de supervisión del módulo de Centros de Trabajo deberá gozar de la necesaria flexibilidad 

para facilitar el seguimiento del mismo. Con la pertinente adaptación, les será de aplicación a la Formación Profesional Básica. 

Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de trabajo. 

 El profesorado que durante esta fase vea reducida su carga lectiva de docencia directa, deberán realizar alguna o algunas de las 

siguientes actividades: - Estancias formativas en empresas y centros de trabajo reguladas por la Administración Educativa. - 

Participación en Proyectos institucionales y de innovación. - Participación en las tareas competenciales de su Departamento, a 

instancia del Jefe del mismo. - Formación para el empleo. - Participación en los procesos de evaluación y acreditación de 

competencias. - Participación en actividades de Información y Orientación Profesional. - Desdobles de módulos profesionales. - 

Impartición de clases en un nuevo grupo por ausencia o baja del profesor responsable, dentro de su atribución docente. - Periodos 

lectivos destinados a su grupo o a otros grupos de la familia profesional correspondiente a su atribución docente. -Otras 

actividades docentes relacionadas con su especialidad y categoría profesional, a instancia del Equipo Directivo o de la 

Administración Educativa. 

Jefe de Estudios Adjunto para la Formación Profesional, en régimen diurno.  

 - Hasta dos Familias Profesionales o hasta 6 unidades de Formación Profesional, en régimen diurno: 10 periodos lectivos.  

 - Más de dos Familias Profesionales o 7 o más unidades de Formación Profesional, en régimen diurno: 7 periodos lectivos. 

 

En las de Enseñanzas de Formación Profesional, cuando de un departamento dependan más de 3 ciclos formativos distintos o se 

impartan enseñanzas en varios turnos o en modalidad presencial y a distancia, el Director podrá asignar a un profesor del departamento 

de 1 a 3 periodos complementarios de apoyo a la jefatura de departamento correspondiente, en las cuales realizará las funciones que le 

delegue el Jefe del departamento. 
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Número de alumnos: 

1. Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior: el número máximo de alumnos será de 30 por cada grupo. El número mínimo 

será de 15 alumnos en el medio urbano y 10 alumnos en el medio rural.  

2. Ciclos de Formación Profesional Básica: el número máximo será de 15 alumnos. Excepcionalmente, los Servicios Provinciales podrán 

autorizar grupos con un número inferior de alumnos al establecido. 

 

CENTROS INTEGRADOS DE FP 

Cómputo de periodos lectivos. 

En el horario semanal se computarán como lectivos tanto los periodos de docencia directa como los de atención a los usuarios u otros 

vinculados a la actividad de los departamentos estratégicos. Estas actividades deberán pertenecer a alguno de los siguientes bloques: 

a) evaluación y acreditación de competencias; 

b) información, orientación profesional y empleo; 

c) calidad, evaluación y mantenimiento del sistema de organización del centro; 

d) acciones de innovación y transferencia de conocimiento con otros centros y empresas; 

e) impulso de iniciativas emprendedoras; 

 

Cálculo del cupo de profesorado, para cada uno de estos bloques de actividad se deberán prever, al menos, 3 periodos lectivos 

semanales. Estos períodos, adicionales a los asignados a las jefaturas de departamentos estratégicos, se dedicarán a desarrollar 

actividades de atención directa a los usuarios u otras incluidas en las funciones previstas en la normativa vigente. Estos periodos no 

serán acumulables a los de dedicación a otras jefaturas. El director del centro, oído el equipo directivo y los jefes de departamentos 

estratégicos, asignará estos períodos entre el profesorado del centro. 

 

Los jefes de los departamentos de formación computarán en su horario personal 4 períodos lectivos semanales. Si el número de 

módulos profesionales diferentes a coordinar por el jefe del departamento fuese superior a 25 y el departamento tiene asignadas 

enseñanzas de formación profesional para el empleo, se computarán 7 períodos lectivos. 

En el supuesto de que el departamento de formación y orientación laboral o el de lenguas extranjeras fueran unipersonales, los períodos 

lectivos a computar serán 2. 

 

Los jefes de un departamento estratégico computarán en su horario personal, hasta 7 periodos lectivos semanales para el desarrollo 

de las funciones que tienen asignadas. 

Es incompatible el nombramiento de un profesor como jefe de departamento de formación y como jefe de departamento estratégico o el 
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ejercicio de algún otro cargo directivo. Sí que resulta compatible el desempeño de algún cargo directivo o jefatura de departamento con 

el desempeño de un puesto de tutor u otra función de coordinación. 

 

En el horario personal del profesor tutor de un grupo de formación profesional básica se computarán 3 periodos lectivos 

semanales para las tareas de tutoría: 2 para la atención del grupo de alumnos y 1 para la coordinación con el departamento de 

información, orientación profesional y empleo y la jefatura de estudios. 

 

En el horario personal del profesor tutor de un grupo de 1º de los ciclos formativos de grado medio y superior se computará 

1 periodo lectivo semanal. Los tutores dedicarán este periodo lectivo, programado fuera del periodo lectivo del alumnado, a la atención 

de la totalidad de los alumnos del grupo que tienen encomendado. 

 

En el horario personal del profesor tutor del módulo profesional de formación en centros de trabajo, se computará un mínimo 

de 3 periodos lectivos y un máximo de 6, con tramos de una hora por cada 5 alumnos, con un mínimo de 3 períodos para grupos de 14 o 

menos alumnos. En grupos de 15 a 19 alumnos se computarán cuatro periodos. En grupos de 20 a 24 alumnos se computarán 5 periodos 

lectivos. En grupos de más de 25 alumnos se computarán 6 periodos lectivos. En el caso de la formación profesional básica, se 

computará un mínimo de 2 periodos lectivos. En grupos de hasta 10 alumnos se computarán 2 periodos lectivos. En grupos de 11 o más 

alumnos se computarán 3 periodos lectivos. 

 

En el horario personal de los coordinadores, se le computará los siguientes periodos lectivos: 

- A cada coordinador de formación profesional a distancia, 2 periodos lectivos semanales. 

- A cada coordinador de formación profesional dual, 3 periodos lectivos semanales cuando en el proyecto participen hasta 10 alumnos o 4 

cuando participen más de 10 alumnos. 

- A cada coordinador de un programa ERASMUS+ u otro oficial internacional, 1 periodo lectivo cuando el centro sea coordinador del 

programa. En el caso de que el proyecto incluya la realización de estancias del alumnado en empresas, para el seguimiento 

correspondiente al profesor se le podrán computar 2 períodos lectivos por cada 10 alumnos o fracción que realicen las estancias, hasta 

un máximo de 4 períodos. Estos períodos se podrán acumular en un único profesor o asignarse a varios profesores. 

- Al coordinador de emprendimiento, 1 período lectivo semanal. 

- Al coordinador de tecnologías de la información y comunicación, hasta 4 periodos lectivos semanales. 

- Al coordinador de seguridad y salud laboral, 1 período lectivo semanal. 

- Al coordinador de los planes de formación del profesorado, hasta 2 periodos lectivos. 

- Al coordinador del bilingüismo, hasta 3 periodos lectivos. 
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- Al coordinador de enseñanzas deportivas de régimen especial, cuando se imparta este tipo de enseñanzas a 4 o más grupos 

correspondientes a distinto nivel, hasta 6 periodos lectivos. 

- Al coordinador de un proyecto de innovación o investigación autorizado, 1 período lectivo. 

- Para otras figuras de coordinación definidas y autorizadas por la Dirección General competente en materia de formación profesional en 

el centro, 1 periodo lectivo. 

 

Cómputo de periodos lectivos para el equipo directivo 

Los miembros del equipo directivo, tendrán en su horario personal los siguientes períodos lectivos para la docencia directa o de atención 

a usuarios del centro: 

 

a) Director, Jefe de estudios y Secretario: 

Centros con más de 30 grupos, contabilizando en los mismos tanto los grupos de formación profesional del sistema educativo, como los 

previstos de formación para el empleo y de candidatos del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias en los que el 

centro actuará como centro gestor: 

 Director: Hasta 3 periodos lectivos semanales  

 Jefe de Estudios y secretario: Entre un mínimo de 2 y un máximo de 4 periodos lectivos semanales. 

Centros con hasta 30 grupos,  

 Director: Entre un mínimo de 3 y un máximo de 5 periodos lectivos semanales. 

 Jefe de estudios y secretario: entre un mínimo de 4 y un máximo de 7 periodos lectivos semanales. 

 

b) Jefes de estudios adjuntos de formación profesional del sistema educativo. 

 Hasta 20 unidades o 3 familias profesionales por jefe de estudios adjunto: 10 periodos lectivos. 

 Más de 3 familias profesionales o 21 o más unidades de formación profesional del sistema educativo: 7 periodos lectivos. 

 

c) Jefe de estudios adjunto de enseñanzas en régimen nocturno, vespertino, con doble turno y/o enseñanzas a distancia: 

 Entre 4 y 12 unidades en régimen nocturno, vespertino, con doble turno y/o enseñanzas a distancia: 10 periodos lectivos 

semanales. 

 Más de 12 unidades en régimen nocturno, vespertino, con doble turno y/o enseñanzas a distancia: 7 periodos lectivos semanales. 

 

d) Jefe de estudios adjunto de formación para el empleo: 7 periodos lectivos semanales 
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e) Jefe de estudios adjunto de explotación agrícola: 7 periodos lectivos semanales 

 

Cómputo de periodos complementarios 

En el horario personal del profesor se computarán períodos complementarios de obligada permanencia en el centro, en función de las 

actividades asignadas a cada profesor, que podrán ser: 

 Guardias, de acuerdo al sistema organizativo definido en el centro, para cubrir las posibles ausencias del profesorado. 

 Entre 1 y 3 períodos de atención a la biblioteca, en función de las necesidades del centro y a juicio del Jefe de estudios. 

 1 período para las reuniones de departamento de formación 

 1 período para las reuniones de departamento estratégico. 

 1 período para las reuniones de la Comisión de coordinación formativa y de inserción laboral 

 Entre 1 y 3 períodos al profesor, que designe el director, para realizar tareas de apoyo al Jefe de departamento de formación, 

cuando de un departamento dependan más de 3 ciclos formativos distintos o se impartan enseñanzas en varios turnos o en 

modalidad  presencial y a distancia. 

 1 período para los representantes de los profesores en el Consejo Social. 

 2 períodos para cada coordinador de proyectos internacionales. 

 4 períodos para el coordinador de los planes de formación del profesorado 

 2 períodos para el coordinador del bilingüismo. 

 2 períodos para otros coordinadores. 

 

FP DUAL 

Coordinador de los proyectos y tutores del centro docente y de la empresa. 

 El coordinador tendrá una asignación horaria semanal de 3 períodos lectivos cuando en el conjunto de proyectos, participen hasta 

10 alumnos o de 4 periodos cuando participen más de 10. 

 Para los proyectos, en los que se establezca un grupo exclusivo de alumnos, el director del centro docente designará a un 

coordinador por cada uno de ellos, que será el interlocutor con las empresas para el desarrollo de la actividad formativa. Este 

coordinador, asumirá las funciones asignadas al tutor del centro docente y tendrá una asignación horaria semanal de 4 períodos 

lectivos. 

NORMATIVA            ORDEN de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se 

aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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ORDEN ECD/857/2016, de 26 de julio, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los Centros Públicos Integrados de Formación Profesional dependientes del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la 

que se establecen instrucciones para la organización de proyectos experimentales de formación profesional dual, a 

comenzar en el curso. 

 

 

ASTURIAS 
Tutorías 

Ciclos formativos de FP Específica:  

 En los ciclos formativos, cuya duración sea de 1 curso académico más el periodo de FCT, el tutor tendrá una asignación de 6 

períodos lectivos semanales para la atención a la tutoría y a la FCT.  

 En los ciclos formativos cuya duración sea de 2 cursos académicos, incluido el módulo de FCT, contarán con 1 periodo lectivo para 

la atención a la tutoría en el 1er curso y 6 periodos lectivos para la atender la tutoría y el FCT del 2º curso. 

 En el caso de los ciclos formativos de FP Específica, el tutor de cada grupo será el tutor del módulo de FCT 

 

Modalidad a distancia 

 El tutor que preferentemente ejerza la tutoría de FCT, realizará funciones de coordinación de la Formación Profesional a distancia 

y dispondrá de 2 periodos lectivos semanales. 

 

Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de trabajo 

El profesorado que imparta clase en el 2º curso de los ciclos formativos, durante el período lectivo en que su alumnado esté realizando el 

módulo de Formación en Centros de  trabajo, completará las horas lectivas liberadas de  docencia con las siguientes funciones: 

a) Actividades lectivas de recuperación con el alumnado que no haya superado uno o más módulos profesionales. 

b) Docencia compartida con otros grupos de su familia profesional y/o docencia en aquellos módulos profesionales  y materias con 

atribución docente en el caso de ausencia del profesor titular. 

c) Participación en estancias de formación en empresas, de acuerdo con la correspondiente resolución de convocatoria. 
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d) Colaboración con el profesorado que ejerce la tutoría del módulo de Formación en Centros de  trabajo para el seguimiento del mismo 

y para realizar los estudios de inserción laboral del alumnado que ha finalizado sus estudios en el curso anterior. 

e) Colaboración con el departamento de orientación para el desarrollo del programa de orientación académica y profesional. 

f) Colaboración en la preparación de prácticas y materiales didácticos de la Familia profesional correspondiente tanto para la modalidad 

presencial como a distancia. 

g) Formará parte, con carácter preferente, de las Comisiones de Evaluación de las pruebas para la obtención de títulos de Técnico y de 

Técnico Superior de. 

h) Desarrollo curricular de la Familia Profesional.  

i) Elaboración de materiales docentes tanto para la modalidad presencial como a distancia.  

 

Modalidad a distancia:  

Elaboración de horarios del profesorado implicado en la docencia en Formación Profesional en modalidad a distancia, el 

criterio que debe ser aplicado para el cálculo de horas totales de las tutorías de cada módulo profesional será según tabla 

      

    

Carga horaria del módulo en 

modalidad presencial 

Horas de tutoría en modalidad a 

distancia 

1-2 horas lectivas 2 horas lectivas 

3-5 horas lectivas 3 horas lectivas 

6-8 horas lectivas 4 horas lectivas 

9-10 horas lectivas 5 horas lectivas 

11 en adelante 6 horas lectivas 

 

 

NORMATIVA Circular de Inicio de curso 2017-2018 para los Centros docentes públicos 

 

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica 

la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria del 

Principado de Asturias 
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ISLAS BALEARES 
Horario del profesorado 

 Deben constar al menos 2 periodos lectivos diarios y un máximo de 5, excepción hecha de los profesores técnicos de Formación 

profesional que pueden impartir hasta 6. 

 Períodos complementarios. 

- Un periodo semanal de reunión de departamento. 

- Los períodos que deban dedicarse al mantenimiento de las aulas específicas, tales como laboratorios, aulas de tecnología, aulas de 

informática, talleres de formación profesional, biblioteca, instalaciones deportivas, proyecto de centro y otras previstas en el 

reglamento de organización y Funcionamiento. 

- Los periodos que deban dedicarse a las reuniones de tutores. 
- Los periodos que deban dedicarse a la gestión de compras y suministros. 

- Bajo la dirección del coordinador medioambiental, los periodos que deban dedicar a la gestión de residuos, cuando por el tipo de 

ciclos formativos y número de grupos presentes en la oferta educativa del centro, se genere una cantidad importante de residuos 

(contaminantes, tóxicos, voluminosos o reciclables) que requieran especial dedicación. 

 

NORMATIVA Instruccions sobre l’horari general dels centres, dels alumnes i dels professors dels centres d’educació infantil, 

primària i secundària de les Illes Balears. 
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Actividades computables dentro de horario lectivo semanal:  

- Profesorado departamentos de coordinación didáctica de FP incorporado en departamento de Orientación: máximo 6 horas. 

- Acción tutorial 1er curso de ciclos formativos (No acumulable con la acción tutorial de FCT en los ciclos formativos): 3 horas. 

- Acción tutorial de FP Básica (atención directa al alumnado): 3 horas 

- Acción tutorial en grupo de FCT: según número de alumnado y número de empresas (desde 13 alumnos a más de 23. Tramos nº 

de empresas- de 1 a 12 empresas, de 13 a 27 empresas, más de 28 empresas-): desde 2 horas a 5 horas lectivas. 

- Coordinador de FCT en FP (siempre que exista más de 3 grupos): 3 horas 

- Coordinación FP Dual de 1er curso (tutoría y coordinación): 3 horas 

- Coordinador de FCT en Escuelas de Arte y Escuelas de Arte y Superiores de Diseño: 5 horas. 

- Coordinación prácticas externas en EE.SS de Diseño: hasta 15 alumnos 3 horas más de 15 alumnos 4 horas 

- Tutorías de FCT en Enseñanzas Artísticas: 2 horas 

- Coordinador familia profesional: 2 horas 

Actividades que se pueden realizar en horario complementario. 

- Tutoría de grupo de Bach y ciclos formativos de FP: 2 horas. 

- Coordinación de equipo docente de FP o FP Básica: 1 hora. 

- Coordinación de equipo docente de ciclos formativos de FP Dual: 1 hora. 

- Profesorado de FP: incorporado en el departamento de orientación: hasta 3 horas 

- Coordinación de FCT: hasta 5 horas. 

- Gestión talleres de FP-Coordinación FP Dual: de 2 a 4 horas. 

- Coordinación de familia profesional: hasta 5 horas. 

Los proyectos de FP dual tendrán un profesor o profesora para su coordinación, procurando su continuidad durante el desarrollo de 

todo el proyecto. Éstos tendrán la misma consideración y las mismas funciones que la tutoría de grupo o tutoría de FCT, garantizándose 

que imparta, al menos, un módulo del curso de FP dual. 

Departamento de Orientación: Integrado por 2 docentes. Además se incorporará 1 profesor o profesora de los departamentos de 

coordinación didáctica de FP en los centros en los que se imparta más de un título de estas enseñanzas. En los centros en los que solo se 

imparten ciclos formativos de FPB y otros programas formativos de FP Adaptada, el profesorado del cuerpo de profesores técnicos de FP, 

se incorporará al Departamento de Orientación.  

NORMATIVA Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad 

autónoma de canarias para el curso 2017-2018 
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CANTABRIA 
Tutorías:  

 Los tutores de 1º curso de ciclos formativos de grado medio: 1 periodo lectivo. 

 Con carácter general, al tutor de FCT le corresponde una asignación de seis periodos lectivos semanales, pudiéndose ampliar 

hasta un tercio de la jornada máxima establecida con carácter general, en los casos de más de 25 alumnos matriculados.  

Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de trabajo 

La parte de docencia directa se destinará preferentemente al seguimiento del módulo profesional de FCT y, si procede, al de proyecto, y 

a la docencia directa y evaluación de las actividades de recuperación y refuerzo, que permitan al alumno la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva. La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas anteriormente se 

dedicará a:  

a) Docencia directa de apoyo al alumno repetidor en módulos profesionales pertenecientes a ciclos formativos de la misma familia 

profesional para los cuales se tenga atribución docente.  

b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las actividades de aula a realizar por parte del 

alumno entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución.  

c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior.  

d) Participación en actividades programadas por el departamento de familia profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de 

los medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo.  

e) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional.  

f) Otras que se consideren y se establecerán en las instrucciones de inicio de curso.  

Número de alumnos: 

El máximo será de 30 por cada uno de los cursos de cada ciclo formativo. En los casos que determine la Consejería de Educación podrá 

reducirse el número máximo de alumnos. 

El profesorado de los centros docentes públicos responsable del seguimiento del módulo profesional de FCT podrá ser 

compensado en los gastos que ocasione el seguimiento de este módulo. 
Póliza de seguros para el profesorado tutor del módulo profesional de FCT en la realización de las funciones relacionadas con el 

seguimiento del alumnado que realiza el citado módulo profesional en las empresas, contratada por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte.  

NORMATIVA Instrucciones de principio de curso 2017-18. Institutos de Educación Secundaria 

Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el 

sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

Orden ECD/68/2014, de 21 de mayo, que regula el módulo profesional de formación en centros de trabajo y el 

módulo de proyecto para alumnos matriculados en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
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CASTILLA–LA MANCHA 
Tutorías: 

 Tutoría individual: 2 periodos lectivos semanales por módulo 

 Tutoría colectiva: 4 periodos por cada módulo, con periodicidad mensual. 

 Tutoría desempeñada por el responsable del módulo de FCT, tanto en ciclos formativos como en programas de cualificación 

profesional inicial: 2 periodos lectivos semanales cuando el número de alumnos sea inferior a 20; a partir de esa cantidad, podrá 

disponer de 3 periodos lectivos. El tutor podrá disponer de un periodo lectivo más si las prácticas se realizan en un número 

elevado de centros o empresas, o bien si están ubicados en otros países por medio de la participación en un programa europeo. 

 Tutoría de proyecto en los ciclos formativos de grado superior se atendrá a lo que establezcan las correspondientes disposiciones 

de sus currículos. 

 En ciclos formativos a distancia a través de una plataforma virtual, los profesores tutores dedicarán 3 períodos lectivos 

semanales.  

 

Coordinador de familia profesional: existirá cuando el número de profesores que constituyen el departamento de familia profesional 

sea superior a 8, o cuando se imparta formación continua y ocupacional y contará con 1 hora lectiva. 

 

Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de trabajo 

Dedicará su jornada lectiva disponible a las siguientes actividades: 

a. Clases de recuperación o refuerzo para el alumnado con materias y módulos pendientes en las enseñanzas vinculadas a la familia 

profesional, optativas relacionadas con la especialidad, o de otras enseñanzas que se cursen en el instituto. 

b. La colaboración con el tutor en tareas de seguimiento del alumnado que realiza la formación en centros de trabajo. 

c. La orientación y preparación de las pruebas de acceso, las pruebas libres y cualquier otra actividad relacionada con las cualificaciones 

profesionales que la Dirección General con competencias en Formación profesional les pudiese encomendar. 

d. La elaboración del estudio sobre la inserción laboral de los alumnos que finalizaron los estudios de formación profesional en el centro 

el curso anterior. 

e. La realización de asesoramiento y seguimiento de las estancias formativas en empresas e instituciones. 

f. Cualquier otra que el equipo directivo del centro le encargue específicamente. 

 

NORMATIVA Orden 02/07/2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones 

que regulan la Organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria en la comunidad 

autónoma de Castilla la Mancha. Ley de Presupuestos de la comunidad de Castilla la Mancha para 2017 
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CASTILLA Y LEÓN 
 

Los profesores que impartan ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, siempre que sea posible, 

podrán acumular los períodos de docencia del trimestre en que los alumnos realizan el módulo de FCT durante los dos trimestres 

restantes, con un máximo de 25 períodos lectivos semanal. 

Responsable de FCT: 6 horas. 

Responsable de FCT en FPB: 4 horas. 

Desdobles y refuerzos (fracaso bachillerato, programas de éxito educativo, coordinación de proyectos de FCT): 1 hora. 

 

Número de alumnos: 

 1º curso de FP Básica, un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20. 

 1º curso de los ciclos formativos de grado medio y superior, un mínimo de 10 alumnos. Solamente en aquellos casos que existan 

circunstancias singulares, la Dirección General competente en materia de formación profesional podrá autorizar grupos con menos 

de 10 alumnos. 

 1º curso de los ciclos formativos de grado medio y superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, un 

mínimo de 12 alumnos. En caso de no alcanzar dicha cifra, la impartición del 1º curso necesitará la autorización previa de la 

Dirección General competente en materia de enseñanzas de régimen especial. 

 

FP DUAL: coordinación, atención y seguimiento del alumnado que participe en un programa de formación profesional dual, 1 hora lectiva 

por cada cinco alumnos, o fracción, y hasta 3 horas horario complementario. 

 

NORMATIVA Orden EDU/692/2017, de 18 de agosto, por la que se modifica la Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por 

la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad de Castilla y León. 
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CATALUÑA 

 

 
Tutorías para el profesorado de ciclos formativos LOGSE y  LOE 

1 hora lectiva (cabe destacar que esta hora no se contempla en el horario del grupo) 
  
Tutoría FP Dual 

Normativa ambigua: “El director o directora del centro debe asignar las horas suficientes al tutor de formación profesional dual de cada ciclo en esta 
modalidad. El número de horas de gestión asignadas al tutor de FP dual dependen del número de alumnos que hacen estancia de alternancia dual a la 
empresa o entidad. 
Las horas asignadas al responsable de gestionar proyectos de alternancia y al tutor o tutora de formación profesional dual se obtienen de las horas 
liberadas por la reorganización curricular del grupo, de las horas disponibles para la Formación en Centros de Trabajo (FCT) y / o de las horas de actividades 
complementarias”. 
  

 

 

NORMATIVA http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_FP_alternanca.pdf 
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CEUTA 
Periodos lectivos:  

El horario tendrá carácter variable sin que en ningún caso, la media de periodos lectivos semanales, contabilizados a lo largo de todo el 

curso, pueda superar el número de periodos lectivos establecidos con carácter general. De este modo se podrá aumentar el horario 

semanal, por encima de los 20 periodos, cuando los alumnos están en el centro y minorarlo cuando realizan la FCT. 

Tutorías: 

 Tutoría del módulo FCT: recaerá en un profesor que imparta el 2º curso. Dedicarán 3 horas semanales para atender sus funciones. 

Durante el periodo de realización de la FCT estas horas se podrán incrementar para realizar el seguimiento y evaluación del 

alumnado, si hay disponibilidad horaria del profesor. 

 Tutor de FP Dual: para relación con las empresas una reducción de 3 horas semanales. 

Profesor que imparte módulos profesionales que se cursen en parte en la modalidad dual, para el seguimiento y evaluación 

de la formación que se realice en las empresas: Entre 1 y 3 horas semanales complementarias (según duración módulo y proporción 

de horas que se impartan en empresa) 

Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de trabajo 

Dedicará su jornada lectiva disponible a las siguientes actividades respetando el siguiente orden de prioridad:  

a) Actividades  lectivas  de  recuperación  dirigidas  al  alumnado  que  no  haya  superado algún  módulo  profesional. 

b) Actividades  de  coordinación  del  módulo  profesional  de  Proyecto  incluido  en  los  ciclos formativos  de  grado  superior. 

c) Actividades  dedicadas  al  seguimiento  y  evaluación  del  alumnado  que  realiza  el  módulo  de FCT, hasta un máximo de 6 

horas.  

d) Actividades lectivas de recuperación, profundización o desdoblamiento. 

e) Una vez asignadas las horas a las funciones anteriores, el resto se destinarán a: Realización de informes de inserción laboral, 

colaboración en tareas organizativas del centro como guardias, biblioteca, inventarios, etc., actividades relacionadas con la 

orientación profesional del alumnado. 

Número de alumnos:  

 FP Básica, un máximo de 25 alumnos, excepto lo regulado en legislación de alumnado con acnee.  

 1º curso de los ciclos formativos curso grado medio y superior, un mínimo de 10 alumnos, excepto en aquellos casos justificados en 

relación con las necesidades productivas de esta ciudad. 

NORMATIVA Instrucciones de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y de la Dirección General 

de Formación Profesional para su aplicación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso 

escolar 2017-2018     
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EUSKADI 
 

Periodos lectivos: 

 

Profesorado de Ciclos Formativos un máximo de 6 horas diarias de clase. El profesorado que imparta dichos módulos, podrá tener, 

en determinados periodos del curso, un máximo de 25 horas de clase semanales, teniendo siempre como referencia el número total de 

horas de impartición de currículo anuales. 

Las horas de tutorización de la Formación en Empresa (Formación en Centro de Trabajo -FCT, Formación Profesional Dual en Régimen 

de Alternancia) tendrán, a todos los efectos, la consideración de lectivas. 

 

CENTROS INTEGRADOS 

Profesorado con dedicación ordinaria.-  
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EUSKADI 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1462H 
JORNADA ANUAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30H 
SEMANALES 
DE DEDICACIÓN 
ORDINARIA 
DIRECTA AL 
CENTRO 

 

 
 
23H  
SEMANALES DE  
PERMANENCIA  
HABITUAL EN EL  
CENTRO 

 

 
 
20H  
SEMANALES 

 

17H  
SEMANALES 

 

*FORMACIÓN INICIAL 
* FORMACIÓN PARA  
EL EMPLEO 

3H  
SEMANALES 

* PROYECTOS CON  
EL ALUMNADO (3h) 

 
3H  
SEMANALES 

 

REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
* FORMACIÓN  
* ATENCIÓN EDUCATIVA  
(GUARDIAS) 

 
 
 
 
 
7H  

SEMANALES  
ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  
* REUNIONES (CLAUSTROS, IKASGUNES,..)  
* JUNTAS DE EVALUACIÓN  
* COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  
* OBJETIVOS, FINES Y FUNCIONES DE LOS  
CENTROS INTEGRADOS  

* EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE  
COMPETENCIAS  
* PROYECTOS DE INNOVACIÓN  
* DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA  
* INTERNACIONALIZACIÓN.  
* EMPRENDIMIENTO  
* INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  
PROFESIONAL  
* BOLSA DE TRABAJO  

RESTO DE  
HORAS HASTA  
COMPLETAR LA  
JORNADA ANUAL 

* PREPARACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES  
* CORRECCIÓN DE EXAMENES  
* PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL  
* OTRAS ACTIVIDADES DOCENTE 

 

 

NORMATIVA Resolución del Viceconsejero de Formación Profesional sobre la organización del curso 2017-2018 en los   

Centros Integrados de formación profesional en la comunidad autónoma del País Vasco.  
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EXTREMADURA 
Horario lectivo:  

 Los Profesores Técnicos de Formación Profesional impartirán un máximo de 6 períodos lectivos diarios. 

 

Tutorías: 

 En los ciclos formativos de Formación Profesional Específica, el tutor de cada grupo será también el tutor del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo, dispondrá  de 1 período lectivo semanal para el desarrollo de las actividades de tutoría con todo el 
grupo de alumnos, tanto si se trata de un grupo ordinario como de un grupo extraordinario y 2 períodos complementarios semanales 
para la atención a los padres, la colaboración con el Jefe de Estudios, con los Departamentos de Orientación y Actividades 
Complementarias y Extraescolares, con el Educador Social y para otras tareas relacionadas con la tutoría. 

 Tutoría de FCT: el tutor de FCT dispondrá de 4 horas lectivas para el desempeño de la FCT, en casos extraordinarios 6 horas. 

 Módulos duales: Aquellos profesores que impartan módulos duales tendrán 2 horas lectivas para coordinación con el tutor de la 

empresa 

 Coordinador Dual: El coordinador de los ciclos duales tendrá 3 horas lectivas para la coordinación con la empresa. 

 

Programas formativos específicos de Formación Profesional Básica. 

 Tutor: Cada programa contará con un tutor, que dispondrá de 1 hora lectiva semanal para la realización de esta tarea 

 

 Número de alumnos: 

Un mínimo de 10 y un máximo de 15 alumnos en los programas formativos específicos modalidad Taller Profesional. En el caso que 

integre alumnado con necesidades educativas especiales, hasta un máximo de 2 por programa; el número mínimo de alumnos por 

grupo ordinario será de 8 y el número máximo será de 12. 

Cuando la totalidad del alumnado que lo integra sea alumnado con necesidades educativas especiales, los grupos tendrán un mínimo 

de 5 alumnos y un máximo de 10. 

NORMATIVA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los programas 

formativos específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la que se 

concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos 

de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura. 
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GALICIA 
 

Función tutorial: Podrá ser de hasta 3 horas semanales para el segundo curso.  

 

En los ciclos formativos de duración inferior a 2.000 horas, una vez acabado el módulo de Formación en Centros de Trabajo, la dirección 

reasignará estas horas para actividades lectivas o complementarias.  

 

En el caso del régimen para las personas adultas, se entenderá que el alumnado matriculado en módulos del mismo ciclo formativo 

constituye un único grupo. La reducción horaria para las personas responsables de la tutoría de este será de hasta 3 horas semanales. 

  

NORMATIVA RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de los ciclos formativos de formación profesional 

del sistema educativo en el curso 2017/18. 

 

LA RIOJA 
Tutorías del primer curso de Ciclos Formativos, contarán en su horario con 1 período lectivo para coordinar y preparar actividades 

de tutoría y de evaluación.  

El profesor tutor responsable de la Formación en Centros de Trabajo, que será a su vez tutor del grupo, dedicará hasta 6 horas 

lectivas semanales a las actividades y funciones propias de la F.C.T. y de la tutoría de grupo. Esta reducción horaria, teniendo en cuenta 

los datos de matrícula de inicio de curso, se aplicará según el siguiente baremo: 

- Cursos con 10 alumnos o menos: reducción de 2 períodos lectivos. 

- Cursos con 11 a 20 alumnos: reducción de 4 períodos lectivos. 

- Cursos con más de 20 alumnos: reducción de 6 períodos lectivos. 

Los profesores técnicos de FP deberán impartir diariamente, un mínimo de 2 periodos lectivos y un máximo de 6. 

NORMATIVA Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, por la que se 

registra y publica el Acuerdo Marco para la implantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las medidas 

urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo establecidas en el Real Decreto-Ley 14/2012. 
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MADRID 
 

Tutores del módulo Formación en Centros de Trabajo: dedicarán 2 periodos lectivos semanales para atender sus funciones y 3 

periodos en los casos en que el número de alumnos matriculados que vayan a cursar dicho módulo sea superior a 15. Estos periodos 

absorberán la asignación horaria para tareas de tutoría ordinaria del grupo, que en otros niveles son una o dos horas semanales. 

 

Profesorado que imparten módulos en ciclos superiores: durante el periodo en el que los alumnos estén realizando la Formación en 

Centros de Trabajo deberán tutorizar los proyectos de los alumnos sin asignación horaria lectiva para este fin.  Además, los profesores 

que impartan módulos en los ciclos de grado superior deberán participar en las tareas de audiencia como tribunal de los mencionados 

proyectos con una duración de 1 hora por proyecto y una implicación de 3 ó 4 profesores para cada uno de los proyectos,  sin asignación 

horaria para dichas tareas. 

 

Coordinadores TIC no tendrán reducción horaria lectiva, y percibirán un complemento de productividad y  formará parte de la comisión 

de coordinación pedagógica 

 

Las funciones del Jefe de Estudios Adjunto o Profesor Responsable darán derecho a la correspondiente reducción horaria, de 

acuerdo con la siguiente distribución: Jefe de Estudios Adjunto de un centro docente público que tenga en funcionamiento más de 15 

grupos de ciclos formativos en el programa dual y/o ciclos formativos con la Formación en Centros de Trabajo ampliada, 12 horas. Entre 

10 y 14 grupos 9 horas. Entre 6 y 9 grupos, 6 horas. Profesor Responsable (no le corresponde complemento de productividad, sólo 

reducción horaria) de un centro docente público que tenga en funcionamiento entre 1 y 5 grupos ciclos formativos en el programa dual 

y/o ciclos formativos con la Formación en Centros de Trabajo ampliada, 3 horas.  

 

Apoyo al seguimiento de los alumnos de Formación Profesional Dual que cursan el segundo curso en la empresa se asignará 

un máximo de 3 horas lectivas por grupo y semana, que el director del centro distribuirá entre el profesorado necesario que atienda 

estas enseñanzas.  

 

Profesorado que impartan el segundo curso de los ciclos formativos Dadas las características especiales de los horarios asignados 

a los diferentes módulos de ciclos formativos de Formación Profesional en los cursos que incluyan la Formación en Centros de Trabajo, la 

asignación horaria semanal de los profesores de estos cursos podrá ser variable sin que, en ningún caso, la media de periodos lectivos 

semanales contabilizados a lo largo de todo el curso pueda superar el número de periodos lectivos establecidos con carácter general. 
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MADRID 
 

Ciclos de Formación Profesional Básica, el profesor que imparta los módulos profesionales específicos asociados a unidades de 

competencia será el responsable de organizar las actividades de formación en el centro de trabajo y realizar su seguimiento. 

 

Durante el periodo de realización de la Formación en Centros de Trabajo el número de horas semanales se podrá incrementar 

para realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos, siempre que exista disponibilidad horaria del profesor. 

 

 A los módulos de los ciclos formativos especificados en el ANEXO I de estas Instrucciones, se les podrán asignar las horas de 

apoyo de profesorado que se especifican, siempre que en el curso 2017-2018 se encuentren matriculados más de 20 alumnos por grupo. 

NORMATIVA Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de 

organización educativa sobre comienzo del curso escolar 2017-2018 en centros públicos docentes no 

universitarios de la comunidad de Madrid 
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MELILLA 
 

Periodos lectivos:  

Dadas las características especiales de los horarios asignados a los diferentes módulos profesionales en los cursos de incluyan la FCT, el 

horario tendrá carácter variable sin que en ningún caso, la media de periodos lectivos semanales, contabilizados a lo largo de todo el 

curso, pueda superar el número de periodos lectivos establecidos con carácter general. De este modo se podrá aumentar el horario 

semanal, por encima de los 20 periodos, cuando los alumnos están en el centro y minorarlo cuando realizan la FCT. 

 

Tutoría del módulo FCT: recaerá en un profesor que imparta el 2º curso. Dedicarán 3 horas semanales para atender sus funciones. 

Durante el periodo de realización de la FCT estas horas se podrán incrementar para realizar el seguimiento y evaluación del alumnado, si 

hay disponibilidad horaria del profesor. 

 

Tutor de FP Dual: para relación con las empresas una reducción de 3 horas semanales. 

 

Profesor que imparte módulos profesionales que se cursen en parte en la modalidad dual, para el seguimiento y evaluación 

de la formación que se realice en las empresas: Entre 1 y 3 horas semanales complementarias (según duración módulo y proporción 

de horas que se impartan en empresa) 

 

Jefatura de Estudios Adjunta: En los institutos, se podrá nombrar 3 personas para la jefatura de estudios adjunta, cuando el número 

de unidades sea 36 o más e impartan enseñanzas de formación profesional. 

 

Número de alumnos: 

FP Básica: Los grupos de alumnado se configurarán con un máximo de 25 alumnos, excepto lo regulado en legislación de alumnado 

con acnee. En el primer curso de los ciclos formativos de FPGM y FPGS, los grupos de constituirán con un mínimo de 10 alumnos, 

excepto en aquellos casos justificados en relación con las necesidades productivas de esta ciudad. 

 

NORMATIVA Instrucciones de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y de la Dirección General 

de Formación Profesional para su aplicación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso 

escolar 2017-2018 
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MURCIA 
 

Horario lectivo del profesorado que tenga asignado módulos profesionales que se imparten en el centro educativo durante el 1er o los 

dos primeros trimestres del 2º curso en dichos trimestres, hasta 21 periodos lectivos.   

 

Número de periodos lectivos diarios de los Profesores Técnicos de FP estará comprendido entre 2 y 6. 

 

Centros integrados de FP: 

 El responsable de calidad contará con una asignación de hasta 6 horas lectivas para la implantación, seguimiento y coordinación de un 

sistema de gestión de la calidad del centro. El presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral dispondrá de 1 hora lectiva para 

sus funciones. 

 

Coordinador tutor de FP dual en los centros autorizados para este proyecto, dispondrá de 3 horas lectivas. 

 

Tutorías de FCT: 2/4 periodos en el 1er y 2º trimestre. Mínimo 4 en 3er trimestre. 

 

Tutorías de FP Básica: será ejercida por un profesor que imparta docencia en el ciclo, asignándose, preferentemente, al mismo 

profesor durante los 2 cursos del ciclo. 

 

Tutores de FP de los grupos de alumnos del 1er curso de ciclos formativos de 2 años: 1 periodo lectivo para su labor tutorial, 

sin docencia directa. Los tutores del 2º curso de FP Básica, dispondrán de 3 periodos lectivos para la organización de la FCT 

 

Los centros que no tengan departamento de la familia profesional de Administración y Gestión o de Comercio y Marketing y tengan 

un profesor a tiempo completo de la especialidad de Economía, podrán constituir el departamento y jefatura correspondiente. 

 

NORMATIVA Orden de 29 de junio de 2017 

Documento de apoyo a la revisión de horarios. Curso 2017/2018 
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NAVARRA 
Jornada lectiva:  

20 horas, con excepción del profesorado que imparta clase en los ciclos formativos de FP, con horario de FCT dentro del 3er trimestre, 

tendrán con carácter general una jornada de 22 horas lectivas semanales.  

El profesorado que imparta enseñanzas de FP Específica, podrá completar su horario lectivo con el desarrollo de actividades en la 

formación profesional ocupacional o continua, en aquellos casos que se determine, para garantizar la permanencia del profesor en su 

centro de destino definitivo. 

Tutorías: Tutores de FP Específica dedicarán 1 hora lectiva semanal para tareas de coordinación. Los profesores de ámbito 

dedicarán 3 horas lectivas a actividades de coordinación y a la acción tutorial. 

Jefatura de departamento de Actividades Profesionales Externas: El profesorado que ocupe esta jefatura, dedicará 3 horas 

lectivas en los centros de menos de 300 alumnos matriculados en FP. Esta dedicación se ampliará hasta 6 horas en los centros con 300 o 

más alumnos matriculados en las citadas enseñanzas y 9 horas en los centros con más de 500 alumnos matriculados en FP. 

Coordinador de Ciclo formativo: El profesor coordinador dedicará 3 horas semanales para desempeñar sus funciones. En los centros 

en los que se imparta un solo ciclo formativo en la correspondiente familia profesional, el Jefe de Departamento ejercerá las funciones de 

Coordinador de Ciclo formativo. 

Responsable de Módulo de Formación en Centros de Trabajo: Se creará una Jefatura de departamento adjunta: En los centros de 

FP que impartan varios ciclos (5 o más y/o Programas de Iniciación Profesional correspondiente a una misma familia profesional). Que 

existan en el centro 8 o más grupos de alumnos de ciclos y/o programas en asistencia presencia de la misma familia profesional. El 

responsable dedicará 3 horas lectivas. 

En los centros que impartan Ciclos Formativos, los Departamentos didácticos se constituirán por familias profesionales, a razón de 

uno por cada familia. El Departamento de Educación y Cultura arbitrara las medidas oportunas para que, en determinadas circunstancias 

y ciertas condiciones, pueda designarse una Jefatura de Departamento Adjunta al Departamento de Familia Profesional. 

Si el alumnado matriculado en el centro cursara mayoritariamente FP de Segundo Grado, se continuará constituyendo un Departamento 

Tecnológico por cada una de las Especialidades. 

NORMATIVA Decreto foral 225/1998, de 6 de julio, por el que se regula la jornada y el horario del profesorado de los 

centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de educación infantil, educción primaria, educción 

secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de iniciación profesional. 

Decreto Foral 27/2012, de 20 de junio, por el que se modifica el Decreto foral 225/1998, de 6 de julio, por el 

que se regula la jornada y el horario del profesorado de los centros docentes públicos que imparten las 

enseñanzas de Educación Infantil, educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesinal y Programas de Iniciación Profesional 
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Criterios para determinar las horas lectivas dedicadas a las funciones de dirección: En los centros docentes en que se impartan 4 

o más ciclos formativos correspondientes a 2 o más familias profesionales, se incorporará un jefe o jefa de estudios de Formación 

Profesional, que ordenará la impartición de la Formación Profesional y dirigirá los órganos unipersonales y de coordinación de las 

enseñanzas de Formación Profesional, para la cual dispondrá de una asignación de 14 horas lectivas semanales en centros con más de 

12 grupos, 10 horas semanales en centros con 12 grupos o menos. 

 

Criterios para determinar las horas lectivas dedicadas a las funciones de coordinación:  

 En centros docentes con menos de cuatro ciclos formativos existirá un coordinador o coordinadora de ciclos formativos, con la 

finalidad de coordinar la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y la relación con el entorno 

empresarial.  

 Cuando el centro docente cuente con cuatro o más familias profesionales, también tendrá un coordinador de ciclos formativos con 

la finalidad de colaborar con el jefe de estudios de Formación Profesional y con el departamento de prácticas en el establecimiento 

de las relaciones empresa-centro docente y en el desarrollo de las prácticas formativas. 

 

En ambos supuestos, el coordinador o la coordinadora de ciclos tendrán una dedicación horaria de 3 horas lectivas semanales. 

 

Criterios para determinar las horas lectivas dedicadas a las funciones de tutoría:  

 Ciclos formativos de grado medio y superior.  Los tutores y las tutoras de cada grupo de un ciclo formativo dispondrán de una 

asignación de 2 horas lectivas dentro de su horario, la otra hora lectiva se dedicará a la atención individualizada o en pequeños 

grupos de alumnado. A su vez, dedicarán 3 horas lectivas en segundo curso para la preparación, el seguimiento y la evaluación del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo. Asimismo, en cada curso dedicarán 2 horas de carácter complementario para labores 

de coordinación. 

 Los tutores y tutoras del 1º curso de Formación Profesional Básica dedicarán 1 hora lectiva semanal para realizar las tareas de 

acción tutorial y 2 horas complementarias. 

  Los tutores y tutoras del 2º curso de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica y los tutores y tutoras de los Programas 

Formativos de Cualificación Básica dedicarán 1 hora lectiva semanal para realizar las tareas de acción tutorial y 2 horas lectivas 

semanales de su jornada lectiva y dos horas complementarias. No obstante, en aquellos ciclos cuyo módulo de Formación en 

Centros de Trabajo se imparta en el primer curso, se asignarán en el horario 2 horas lectivas adicionales para dedicarlas a dicha 

función.  
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 Ciclos formativos cortos LOGSE. Los tutores y las tutoras de cada grupo de un ciclo formativo dedicarán una hora lectiva semanal 

para realizar las tareas de acción tutorial. A su vez, dedicarán 2 horas lectivas semanales en primer curso y 4 horas lectivas 

semanales en segundo curso para la preparación, el seguimiento y la evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Asimismo dedicarán dos horas de carácter complementario para labores de coordinación. 

 

Criterios para determinar las horas lectivas y la asignación de horas complementarias al tutor o tutora de Formación 

Profesional dual del grupo del ciclo formativo:  

Se establecerán en función del número de alumnado que curse Formación Profesional dual y el número de empresas colaboradoras, según 

los siguientes criterios:  

 Si el nº de alumnado en Formación Profesional dual y el número de empresas colaboradoras es inferior a cinco, los tutores 

dedicarán 2 horas semanales en el primer curso y 2 horas semanales en el segundo curso para la preparación, el seguimiento y la 

evaluación de las actividades formativas. Asimismo, dedicará 3 horas semanales de carácter complementario para realizar labores 

de coordinación, tanto en primero como en segundo curso.  

 Si el nº de alumnado es igual o superior a 5 e inferior a 15 y el número de empresas colaboradoras es igual o superior a 5, los 

tutores dedicarán 2 horas semanales en el primer curso y 3 horas semanales en el segundo curso.  Asimismo, dedicará 3 horas 

semanales de carácter complementario para coordinación del 1er y 2º curso.  

 Si el alumnado es igual o superior a 15 y el número de empresas colaboradoras es igual o superior a 5, los tutores dedicarán 2 

horas semanales en el primer curso y 4 horas semanales en el segundo curso. Asimismo, en los centros públicos, el tutor o tutora 

de Formación Profesional dual dedicará 3 horas semanales de carácter complementario para realizar labores de coordinación, tanto 

en primero como en segundo curso. 

 

En aquellos casos en los que todo el alumnado de un grupo de Formación Profesional dual esté realizando actividades formativas en una 

empresa, la hora para realizar las tareas de acción tutorial será asignada al tutor o tutora de Formación Profesional dual del grupo del ciclo 

formativo. 

 

En aquellos casos en que el ciclo formativo en Formación Profesional dual tenga una duración de tres años, el total de las horas indicadas 

se distribuirá a lo largo de los tres años, sin superar en ningún caso el máximo indicado en los párrafos anteriores. 

 

Dedicación del equipo docente para el desarrollo de la Formación Profesional Dual:  

Destinará 3 horas semanales de carácter complementario a colaborar en el desarrollo de la Formación Profesional dual. En el período en 

que el alumnado esté realizando el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, el profesorado podrá destinar 3 horas 

semanales lectivas, por cada grupo que imparte en Formación Profesional dual, a colaborar con su desarrollo. 
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Criterios para determinar las horas lectivas dedicadas a las funciones de jefatura de departamento y responsable de 

mantenimiento: 

 En los centros docentes con oferta de Formación Profesional, se designará un jefe o jefa de departamento de Familia Profesional 

por cada una de las familias profesionales que se impartan, con una asignación horaria lectiva de 3 horas semanales. En aquellos 

casos debido a una oferta muy diferenciada de ciclos formativos en una familia profesional, la asignación horaria del jefe o jefa de 

departamento de Familia Profesional se podrá incrementar hasta tres horas lectivas más (1 hora si existen cuatro ciclos formativos 

distintos de la misma familia profesional, dos horas lectivas si existen cinco ciclos formativos distintos y 3 horas lectivas si existen 

seis o más ciclos). 

 En aquellos centros cuya oferta sea de al menos 4 ciclos formativos, existirá un jefe o una jefa de Departamento de Prácticas, que 

tendrá una asignación horaria de 3 horas lectivas semanales para el desempeño del cargo. Si la oferta del centro fuese de ocho o 

más ciclos formativos, tendrá una asignación de 5 horas lectivas semanales.  

 Existirá un responsable de mantenimiento en cada familia profesional, que tendrá una asignación de 2 horas lectivas semanales 

cuando en dicha familia profesional existan entre uno y tres ciclos formativos distintos, 3 horas lectivas semanales en el caso de 

tener entre 4 y 5 ciclos formativos distintos y 4 horas lectivas semanales cuando tengan más de 5 ciclos formativos distintos. 

 

 

NORMATIVA 

 

 

 

ORDEN 69/2015, de 25 de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen criterios 

para la dotación de plantillas y para la determinación de condiciones de trabajo del profesorado de los centros docentes 

públicos que imparten ESO, Bachillerato y Formación Profesional, dependientes de la Consellería competente en materia 

de educación 
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CONSIDERACIONES Y REIVINDICACIONES 

La Formación Profesional ha de ser una de las bases de la educación en una sociedad moderna, imprescindible para la mejora de la 

productividad y punto clave para la construcción de un modelo más sostenible y diversificado. 

FeSP-UGT defiende la necesidad de modernización y mejora de nuestro sistema de Formación Profesional, pero también considera 

importante el reconocimiento de su calidad y el potencial formador que tiene en la actualidad. Es necesario que socialmente sea valorada 

como una etapa formativa capaz de mejorar la empleabilidad, de ofrecer opciones más variadas de elección de formación y de trabajo. 

Para ello es imprescindible adoptar una serie de medidas que la fortalezca y la haga atractiva, comenzando por la mejora de las 

condiciones del profesorado que directamente incidirán en el desarrollo de estas modalidades y en la calidad de las mismas.   

En el estudio realizado anteriormente sobre el horario del profesorado de secundaria ya mencionado, en el último apartado del mismo 

sobre Conclusiones se hacía una serie de consideraciones aplicables igualmente al profesorado de Formación Profesional -ENLACE.  

Además queremos hacer visibles una serie de reivindicaciones que son específicas de este colectivo docente y que venimos demandando 

a lo largo de estos últimos años. Entre otras están:    

 Disminución de ratios en todos los módulos. 

 Recuperación de las horas para coordinación de FCT. 

 Computar una hora lectiva semanal para los tutores de FP, independientemente de que tengan asignada o no la FCT.  

 Acceso a la jefatura de departamento por parte de cualquier docente de la familia profesional. 

 Formación de actualización específica a las Familias Profesionales, en horario de trabajo y con gastos retribuidos. 

 Potenciar acuerdos para la formación y prácticas de docentes en el extranjero.  

 Desarrollo de la Red de Centros de Referencia Nacional para la formación permanente de los profesores de FP, con formación 

puntera en las familias profesionales y que impulsen actuaciones de I+D+I en FP, dentro del horario docente, a cargo de la 

administración y con valoración a efectos de concursos de traslados y otros. Así como el establecimiento de convenios de 

colaboración con las empresas para la formación del profesorado. 

 Regulación de la situación de los actuales PTFP ante el requisito de Formación de Master de Profesorado. Mantenimiento de cursos 

específicos equivalentes al Master de formación del Profesorado y eliminación de la exigencia del B1 para PTFP que no posean 

titulaciones universitarias.   

 Acceso del profesorado de FP a impartir el Máster de Formación del Profesorado así como a la tutorización con la retribución 

correspondiente. 

 Establecimiento de una normativa específica a nivel estatal para regulación de la FCT (itinerancias, dietas, carga horaria y 

reducciones,…) 
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 Exigir a las administraciones y organismos públicos la incorporación de puestos de FCT en sus propias instituciones facilitando así 

la contratación de sus titulados. 

 Renovación de las infraestructuras y equipamientos de los actuales centros de FP. 

 Aplicación de la normativa de Salud Laboral en la FP, sobre todo, por los riesgos que hay en las aulas taller y elaborar un mapa 

específico de FP en prevención y salud laboral. 

 Regular y establecer una red de centros con FP dual estudiando las posibilidades y necesidades de las empresas locales. 

Reconocimiento de las tareas de los docentes implicados. 

 Incorporación en la FP Básica de un módulo de FOL. 

 Mejorar y completar las ofertas de ciclos de FP en todos los IES.  

 Mejorar los instrumentos de orientación académica y profesional.  
 Creación de una biblioteca virtual de recursos con materiales por Familias Profesiones a la que tengan acceso tod@s l@s docentes. 

 Potenciación de los Centros Integrados de FP y establecimiento de una red suficiente en cuanto a localidades y ofertas de 

enseñanza. 



Programa electoral

Formación Profesional



Programa general

El Sindicato de Enseñanza Pública de FeSP-UGT ha trabajado siempre por la mejora
del sistema educativo y las condiciones laborales y salariales de todos los trabaja-
dores y trabajadoras de la enseñanza. La defensa de una educación de calidad para
todos, entendida como servicio público e inspirada en los principios de igualdad,
solidaridad, libertad y laicidad, es una constante de nuestra trayectoria.

UGT es un sindicato con capacidad y vocación negociadora. Los avances conse-
guidos en el Sector de Educación a lo largo de la historia han sido fruto de sucesivos
pasos adelante. Logros como la jubilación anticipada, los sexenios, la ampliación y
estabilidad de plantillas, los niveles retributivos, las ofertas de empleo público, la re-
ducción de jornada de mayores de 55 años… han sido posibles gracias a nuestra
acción sindical. Hemos alcanzado pactos con todo tipo de gobiernos, pero también
hemos confrontado radicalmente con la única motivación de defender un modelo
progresista de  escuela y las condiciones sociolaborales del profesorado.

Los últimos años han sido difíciles para la educación y sus profesionales. UGT se
ha movilizado y ha denunciado permanentemente la situación de precariedad a la
que nos llevan las políticas actuales, exigiendo la reversión de los recortes educati-
vos así como la derogación de la LOMCE y el Real Decreto 14/2012 de medidas ur-
gentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y el desarrollo
de una nueva ley que cuente con el consenso de la comunidad educativa.

Las nuevas demandas y necesidades de la sociedad actual obligan al sistema  edu-
cativo y particularmente a las enseñanzas de régimen general a un reajuste constante
(objetivos, currículos, materias curriculares, mínimos necesarios, metodologías, or-
ganización, agrupamientos, valores, servicios, etc), que precisa de formación per-
manente y específica para estas etapas, así como los recursos suficientes para
fortalecer los primeros aprendizajes fundamentales para el posterior desarrollo del
alumnado.

UGT defiende un Estatuto del Funcionario Docente que responda a las demandas del pro-
fesorado y que incluya necesariamente una auténtica carrera profesional. Desde el sindicato
proponemos una revisión de los niveles retributivos de los cuerpos docentes: nivel 24 para
maestros de infantil y primaria; nivel 26 para Secundaria, FP, artísticas, deportivas e idiomas
y nivel 27 para catedráticos, artísticas superiores e inspectores.
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Elecciones sindicales

AHORA, DOCENTES



UGT reclama para mejorar el sistema educativo

l Una política educativa que defienda y potencie la escuela pública como eje ver-
tebrador del sistema educativo para garantizar el acceso universal a la Educación.

l El reconocimiento de la labor docente como eje fundamental del sistema educativo.

l Un gasto público en educación suficiente y equitativo, con un incremento pau-
latino de hasta el 7% del PIB.

l Proporcionar a los centros los recursos humanos y materiales suficientes para
el adecuado desarrollo de la labor docente.

l La oferta de suficientes plazas públicas que permitan la escolarización de todo
el alumnado que lo demande. 

l Disminución de las ratios en todas las etapas educativas como base de una edu-
cación de calidad, para una atención más personalizada, especialmente donde la
diversidad del alumnado lo requiera.

l La sustitución inmediata de las bajas por enfermedad, ausencias por disfrute de
permisos y de licencias.

l Reconocimiento y retribución de la función tutorial e incorporar la orientación,
desde la etapa infantil.

l Consideración como horario lectivo el dedicado a tutorías, coordinación, tutori-
zación de docentes, proyectos, innovación, etc…

l Distribución equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales
entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.

l Dotar a centros y profesorado de recursos y herramientas para la detección,
abordaje y resolución de conflictos.

l El incremento y dotación de plantillas adecuadas, representativas de todas las
especialidades, en todos los centros, etapas y enseñanzas, tanto del personal do-
cente como no docente y potenciar la coordinación con los centros municipales y
sanitarios.
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Elecciones sindicales

AHORA, DOCENTES



l Asegurar la oferta y funcionamiento de los servicios complementarios.

l Inversión en infraestructuras que permita la creación de nuevos centros públicos
y la remodelación de los antiguos o deteriorados.

l Implantación generalizada del tramo 0-3.

l Atención especial a los centros rurales.

UGT exige para mejorar tus condiciones laborales

y retributivas

l Reducción del horario laboral a 35 horas y del horario lectivo a 20 horas para
Educación Infantil y Primaria y a 18 horas para Secundaria.

l La recuperación del poder adquisitivo y los derechos perdidos desde el comienzo
de la crisis.

l Percepción del 100% de las pagas extraordinarias incluyendo la mensualidad y
todos los complementos.

l Una promoción profesional bien retribuida, basada en la acreditación de la ex-
periencia laboral y los méritos.

l Reconocimiento profesional y retribuido de los puestos considerados de especial
dificultad.

l Negociación del Estatuto de la Función Pública Docente.

l Mejora de las condiciones de permisos y licencias.

l Evitar los desplazamientos forzosos del profesorado ligados a la implantación 
de programas específicos.

l Recuperación del 100% de las retribuciones en la totalidad de las bajas por en-
fermedad.
l Mantenimiento de la jubilación anticipada y voluntaria a partir de los 60 años.
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Elecciones sindicales

AHORA, DOCENTES



l Reducción de la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años.

l Ampliación a un año del tiempo de permiso por maternidad/paternidad, adop-
ción, o acogimiento legal, manteniendo el 100% de las retribuciones.

l La reducción de la tasa de interinidad al 8% con la consiguiente ampliación de
las próximas Ofertas Públicas de Empleo, dando cumplimiento al Acuerdo de Esta-
bilización Estatal.

l Homogeneización del baremo de méritos en los Concursos Generales de Tras-
lados de todas las Comunidades Autónomas.

l La oferta pública de todas las vacantes de la plantilla orgánica y la supresión de
la tasa de reposición con el objetivo de reducir la eventualidad y alcanzar una ver-
dadera estabilización de las plantillas.

l Excedencia especial por cuidado de hijos menores o de personas dependientes
a su cargo, con reserva de plaza y mantenimiento de todos los derechos.

l Derecho a la jornada laboral continua del docente, compatible con el derecho
de las familias a una jornada escolar más amplia.

l Establecimiento de medidas específicas para la prevención de riesgos laborales
y actualización de un Catálogo de enfermedades profesionales.

l Creación de la figura del profesor coordinador de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

l Una formación permanente, diversificada y flexible, dentro del horario laboral.
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Programa electoral de Formación Profesional

La Formación Profesional (FP)  ha de ser una de las bases de la educación en una
sociedad moderna, imprescindible para la mejora de la productividad y punto clave
para la construcción de un nuevo modelo productivo más sostenible y diversificado.

La FP ha de formar profesionales con capacidad de innovación, con dominio de las
tecnologías, y con habilidades para poder moverse profesionalmente tanto en el en-
torno nacional como en el europeo e internacional. Además, estas enseñanzas han
de ser flexibles para adaptarse a los nuevos sectores, sin abandonar la actualización
que precisan los tradicionales. Por ello, se hace necesaria la revisión del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así  como legislar sus correspondientes
títulos y certificados. Se ha de impulsar un sistema integrado con una planificación
estratégica y coherente de los dos subsistemas de FP (reglada y empleo), que ga-
rantice la formación a lo largo de toda la vida.

UGT exige las siguientes medidas:

l Recuperación de las 18 horas lectivas.

l Reducción de tareas burocráticas que sobrecargan la labor docente.

l Aumento de plantillas para facilitar desdobles y apoyos.

l Desdobles en todos los módulos y muy especialmente en aquellos  con forma-
ción en talleres.   

l Recuperación de las horas lectivas que estaban asignadas al módulo de FCT.

l Acceso a la jefatura de departamento por parte de cualquier docente de la familia
profesional.

l Disminución de ratios en todos los módulos, estableciendo un máximo de 25
alumnos por aula y de 15 alumnos máximo en FP Básica.

l Computar una hora lectiva semanal para los tutores de FP, independientemente
de que tengan asignada o no la FCT.
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l Remuneración e incremento de la función tutorial a todo el profesorado de FP.

l Establecimiento de una normativa específica a nivel estatal para regulación de
la FCT (itinerancias, dietas, carga horaria y reducciones…).

l Aumento en la compensación por gastos de desplazamientos a los tutores de
FCT.

l Suscripción de un seguro de responsabilidad civil y una póliza de accidentes
que cubran los riesgos que puedan surgir durante el desempeño docente. 

l Asignar la condición de difícil desempeño a la FP Básica.    

l Renovación de las infraestructuras y equipamientos de los actuales centros.

l Formación y actualización específica a las Familias Profesionales, en horario de
trabajo y con gastos retribuidos, así como potenciar los convenios de colaboración
con las empresas para la formación del profesorado.

l Potenciar acuerdos para la formación y prácticas del profesorado en entidades
punteras tanto a nivel nacional como en el extranjero.

l Aumento del número de orientadores en función del número de alumnado y sus
necesidades, y creación del puesto si no se contempla.

l Establecer un máximo de 3 años para la condición de ‘expectativa de destino’. 

l Aplicación de la normativa de Salud Laboral en la FP, sobre todo por los riesgos
que hay en las aulas taller, y elaborar un catálogo específico de FP en prevención y
salud laboral. 

l Regulación de la situación de los actuales PTFP ante el requisito del Máster de
Formación de Profesorado. Mantenimiento de cursos específicos equivalentes a
dicho Máster  y eliminación de la exigencia del B1 para PTFP que no posean estudios
universitarios.

l Acceso del profesorado de FP a impartir el Máster de Formación del Profesorado,
así como a la tutorización con la retribución correspondiente.
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Formación profesional  
      

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES SINDICALES 4/12/2018

Nuestras propuestas para la mejora de las condiciones laborales de los docentes de Formación
Profesional inicial del sistema educativo. Ciclos formativos: básicos, medios y superiores.

La formación profesional debe ser la base de la educación en la sociedad moderna del conocimiento. Ciencia
y tecnología  no pueden ir  disociados.  Imprescindible  para la  mejora de la  competitividad en un mundo
conectado  y  global  y  punto  clave  para  la  construcción  de  un  modelo  productivo  más  sostenible  y
diversificado.
Las competencias de la  formación humanística,  generalista  y ciudadana se han adquirido en las  etapas
previas; en la E.S.O. Y en el Bachillerato, para los ciclos Medios y Superiores respectivamente.
Sin olvidar que el Título Básico de Formación Profesional, intenta garantizar que no se produzca un abandono
temprano del sistema educativo. Siendo esencial para segundas oportunidades y equidad del sistema.
No por ello debemos olvidar que estamos formando personas, ciudadanos críticos y responsables. El saber, el
saber hacer y el saber estar son los criterios en los que se basa la formación especializada, profesional y no
generalista.  

La formación profesional ha de formar profesionales con capacidades de innovación, con dominio de las
nuevas tecnologías. Con competencias – conocimientos y destrezas –  para movilidad formativa, docente y
profesional, tanto en el entorno nacional como en el internacional. Además, estas enseñanzas han de ser
flexibles; combinar polivalencia y especialización, para adaptarse a nuevos sectores. Igualmente innovadoras
en los tradicionales.
Se  debe  cumplir  la  necesaria  actualización  del  catálogo  nacional  de  cualificaciones  profesionales,
actualizando, por tanto, los R.D. De títulos que están basados en estas cualificaciones.  Se ha de hacer
realidad el sistema integrado, que dimana de la L.O. 5/2002 de las cualificaciones y de la formación
profesional

Es necesario aumentar la tasa de población con cualificaciones de nivel 1 y de nivel 2. Invertir la pirámide de
cualificación, convirtiendo esta en un hexágono, ancho en el medio y estrecho en los extremos. El número de
jóvenes egresados en este tipo de enseñanzas pos-obligatorias es reducido en comparación con los países de
nuestro entorno. El bachillerato es la opción preferida por los padres, demostrando una falta de información y
adecuada orientación, hacia otro tipo de enseñanza que ofrece un futuro de empleabilidad. 

El Sindicato de Trabajadores de Enseñanza Pública de UGT, ahora integrado en  FeSP-UGT defendemos la
necesidad de mejora del sistema de Formación Profesional. También consideramos fundamental el
reconocimiento de su calidad y el potencial formador que tiene en la actualidad. Es necesario que
socialmente sea valorada como una etapa formativa capaz de mejorar la empleabilidad, de ofrecer
opciones más eficaces de elección de formación y de empleo. Debemos adoptar medidas que atraigan a
los estudiantes hacia la Formación Profesional de nivel  1 y de nivel  2, títulos Básico y de Técnico,
respectivamente.
Presionaremos para que medidas de acción política se dirijan hacia los objetivos considerados
fundamentales

 La  formación  profesional  debe  ser  la  base  de  la  educación  en  la  sociedad  moderna  del
conocimiento

 Se ha de hacer realidad el sistema integrado, que dimana de la Ley Orgánica 5/2002 de las
cualificaciones y de la formación profesional. 

 Reconocimiento de su calidad y del potencial formador que tiene en la actualidad. 
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Para alcanzar estos objetivos de mejora del sistema público de enseñanza, y por tanto de las
condiciones  laborales  de  sus  trabajadores.  El  Sector  de  Enseñanza  Pública  de  FeSP-UGT
reivindica:

• Apostar por los Centros Integrados Públicos de Formación Profesional, como centros de
acciones formativas de los distintos sistemas de F.P. También como centros innovadores.
de I+D+i, tanto en el campo industrial como docente.

• Disminución de ratio en todos los módulos profesionales, y/o Desdobles según el acuerdo
de plantillas de F.P. Del 2001 publicado en el DOGV el año 2007

• Recuperación de las horas para la coordinación de F.C.T.

• Acceso  a  la  jefatura  de  departamento  por  parte  de  cualquier  docente  de   familia
profesional.

• Desarrollo de la red de centros de referencia nacional para la formación permanente de
los profesores de F.P., con formación puntera en las familias profesionales y que impulsen
actuaciones  de I+D+i en F.P.  En horario  docente,  a  cargo de la  administración y  con
reconocimiento a efectos de concursos de traslados, carrera profesional y otros.

• Convenios  de  colaboración  con  las  empresas  y  administraciones  públicas  para  la
formación continuada y permanente del profesorado.

• Actualizar el acceso a la docencia de los técnicos superiores de formación profesional,
haciendo extensivo este paradigma a todas las familias profesionales.

• Ante el requisito del formación de máster de profesorado. Oferta formativa equivalente
por parte de las Administraciones Educativas para los aspirantes a Profesores Técnicos de
Formación Profesional, que accedan con la Titulación de Técnico Superior; equivalente a
efectos de docencia. Profesionales como docentes de Formación Profesional.

• Renovación de las infraestructuras y de los equipos al momento profesional, actualizando
las dotaciones tecnológicas de los centros.

• Aplicación de la normativa de salud laboral en la F.P., en las aulas taller. Prevención de
riesgos, tanto para alumnado como para el profesorado.

• Dotación básica inicial y mantenimiento de módulos económicos por familia profesional
para todos y cada uno de los ciclos formativos que se impartan en el centro.

• Completar  las  ofertas  de  ciclos  básicos  y  medios  de  F.P.  en  todos  los  I.E.S.  Posibles.
Incorporando el Título Básico en todos los I.E.S. sostenidos con fondos públicos, al ser una
enseñanza obligatoria.

• Mejorar los instrumentos de orientación académica y profesional en los últimos cursos de
la  Educación Obligatoria  (primaria  y  secundaria) y  durante  todo  el  Bachillerato.
Incorporando profesionales, docentes de la F.P. del sistema educativo, tanto profesorado
de F.O.L. Como de las diferentes especialidades docentes. Tanto P.S. Como P.T de F.P.







 




