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El ideal socioeconómico neoliberal
gira en torno al mercado y a la
competitividad. Lo público no es
ajeno en absoluto a esa visión, y lo
conciben como un campo propicio
para el beneficio empresarial (pri-
vatización de áreas más suscepti-
bles de producir beneficios), a la
par que pretenden implantar los
criterios de gestión empresarial
más duros en aquellos espacios que
no les interesan por el hecho de ser
deficitarios. Esta estrategia se
apuntala con supuestos informes
técnicos: OCDE, FMI, PISA,
OMC,..., y se define en nuestro ám-
bito en directivas europeas como la
Bolkenstein, por ejemplo.
La incontinencia legislativa educa-
tiva reciente en España ha su-
puesto sucesivas embestidas en
este mismo sentido. En CGT hemos
rechazado la LOGSE, la LOCE, la
LOE,...; y, ahora, rechazamos tam-
bién la guinda que corona el pastel,
la LOMCE, una nueva vuelta de
tuerca que define ya, sin ambages,
un modelo de corte segregador y

elitista y dibuja un sistema educa-
tivo totalmente al servicio de la
competitividad económica, ade-
más de aprovechar la ocasión para
introducir como aditivos todas las
exigencias de la patronal privada
confesional y de la iglesia católica:
concertación a la carta, religión
evaluable, segregación por
sexo,...
Desde la Coordinadora de Educa-
ción de CGT de Castilla y León
hemos impulsado, a lo largo de este
curso y del anterior, numerosas ac-
ciones de la comunidad educativa
de los centros públicos, frente a la
LOMCE, contra los recortes, y en
defensa de la Escuela Pública.
Ahora, con la LOMCE aprobada, cre-
emos que ha llegado el momento de
proponer una resistencia de más
largo recorrido, apoyada en prin-
cipios alternativos sólidos.
Es necesario desmontar las falacias
del discurso dominante y producir
un discurso y generar una práctica
alternativos en nuestro trabajo co-
tidiano:Au
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Un modelo educativo neoliberal y confesional
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- Impulsar la igualdad y la justicia
social como elemento vital.
- Conseguir el repliegue de los in-
tereses privados y de la ideología
de la gestión empresarial de la es-
cuela.
- Fomentar la democracia y la par-
ticipación a los centros. Promover
prácticas de gestión y participa-
ción alternativas.
- Impulsar agrupamientos hetero-
géneos en lugar de agrupamientos
por nivel de conocimientos, capaci-
dades o resultados escolares.
- Afianzar procedimientos de eva-
luación ajenos a exámenes, reváli-
das, selección,..., y no limitarse a
calificar al alumnado.
- Trabajar con respeto al ritmo in-
dividual de aprendizaje, con el
alumnado que presenta dificultades
para aprender, para relacionarse,...
- Promover metodologías activas y
un modelo didáctico constructivista,
de trabajo colaborativo, de proyec-
tos de investigación en el aula, de
trabajo en equipo. Reducir progre-
sivamente el uso de libros de texto.
- Desarrollar fórmulas de bloqueo
administrativo: no hacer actuacio-
nes administrativas hasta que no se
reciban instrucciones por escrito,
recurrir todo acuerdo que exceda de
funciones docentes, retrasar la in-
troducción de datos de pruebas
diagnósticas, por ejemplo, no cola-
borar en programas instituciona-
les,... Y, al amparo del derecho de
huelga, huelgas útiles, inteligen-
tes, finalistas, con objetivos claros
que bloqueen el funcionamiento de
procedimientos administrativos.
Es nuestra responsabilidad transi-

tar juntos este camino de participa-
ción, de reivindicación, de
creación, de rebeldía,..., hasta ser
capaces de enfrentar una acción
contundente que cambie radical-
mente la relación de fuerzas y que
nos sitúe a los docentes (como ex-
pertos y miembros de la comunidad
educativa) en el centro de cual-
quier reforma.

Ahora, de cara al curso 2014/2015,
tendremos que vigilar con lupa las
repercusiones de la LOMCE sobre
nuestras condiciones de trabajo,
impulsar entre alumnado, padres y
madres la elección de la alterna-
tiva a la religión y exigir a la admi-
nistración igualdad de trato, y
establecer en los centros criterios
que minimicen en lo posible la se-
gregación en la ESO e impidan la
salida masiva a la FP Básica.
Este Cuadernillo Nº 2, titulado “La
Formación Profesional en la
LOMCE” trata de aclarar algunas
cuestiones a este último aspecto.

Coordinadora de Educación de
CGT Castilla y León

www.cgteducacioncyl.org
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Un modelo educativo neoliberal y confesional

- Promover declaraciones
institucionales de
Departamentos,

Claustros, Consejos
Escolares,..., de rechazo

a la LOMCE.

...y también:



Página 4 La Formación Profesional en la LOMCE

www.cgteducacioncyl.org

La LOMCE introduce cambios en la finali-
dad de la Formación Profesional ymodifica
la estructura y el currículo de la FP con
la nueva redacción de los apartados 2, 3 y
4 del artículo 39 y el añadido de un nuevo
apartado 7 en los siguientes términos:
Artículo 39. Principios generales.
«2. La Formación Profesional, en el sis-
tema educativo, tiene por finalidad prepa-
rar al alumnado para la actividad en un
campo profesional y facilitar su adapta-
ción a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida,
contribuir a su desarrollo personal y al
ejercicio de una ciudadanía democrática,
y permitir su progresión en el sistema edu-
cativo y en el sistema de formación profe-
sional para el empleo, así como el
aprendizaje a lo largo de la vida.
3. “La Formación Profesional en el sistema
educativo comprende los ciclos de Forma-
ción Profesional Básica, de Grado Medio
y de Grado Superior, con una organización
modular, de duración variable, que integre
los contenidos teórico prácticos adecuados
a los diversos campos profesionales.
4. Los títulos de Formación Profesional es-
tarán referidos, con carácter general, al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales, y los ciclos de la Formación Pro-
fesional que conducen a su obtención serán
los siguientes:
a) Ciclos de Formación Profesional Básica.
b) Ciclos formativos de Grado Medio.
c) Ciclos formativos de Grado Superior.

El currículo de estas enseñanzas se ajus-
tará a las exigencias derivadas del Sis-
tema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y a lo establecido
en el apartado 4 del artículo 6.bis de la
presente Ley Orgánica. “En relación con la
Formación Profesional, el Gobierno fijará
los objetivos, competencias, contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación del currículo básico. Los conte-
nidos del currículo básico requerirán el
55 por 100 de los horarios para las Co-
munidades Autónomas que tengan lengua
cooficial y el 65 por 100 para aquellas
que no la tengan”.

Con la puesta en marcha de la LOMCE se establecen una serie de diferencias con
respecto a la normativa y niveles de competencia que tenía la F.P. en la anterior
etapa, es decir cuando el marco normativo era la LOE.

LOMCE y FP

1. Finalidad, estructura y currículo de la F P
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* Respecto a la LOE, introduce como fi-
nalidad facilitar la adaptación a las
modificaciones laborales (formar tra-
bajadores y trabajadoras versátiles
para la precariedad laboral)

* La gran novedad está en la estruc-
tura: los ciclos de Formación Profesio-
nal Básica (escasa cualificación y baja
especialización para la versatilidad)

* En cuanto al currículo el gobierno se
asegura las competencias sobre obje-
tivos, competencias, contenidos, re-
sultados de aprendizaje y criterios de
evaluación y fija un horario mínimo
para el currículo básico.

Trabajador@s precari@s
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2. La Formación Profesional Básica
La LOE puso en marcha los denominados
Programas de Cualificación Profesional Ini-
cial (PCPI), destinados al alumnado mayor
de dieciséis años, cumplidos antes del 31
de diciembre del año del inicio del pro-
grama, que no hubiese obtenido el título
de Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria.
Excepcionalmente, y con el acuerdo de

alumnos y padres/madres o tutores, dicha
edad podía reducirse a quince años con
ciertos requisitos y compromisos.
Los PCPI tenían una duración de dos años;
un primer año en el que se impartían unos
módulos obligatorios: específicos (FP de
nivel I) y de formación general.
El profesorado vinculado a estos módulos
era del cuerpo de maestros para los de for-
mación general y del cuerpo de PTFP para
los específicos. A la finalización del primer
curso, el alumnado que así lo decidía,
podía presentarse a las pruebas de acceso
a los CC.FF. de Grado Medio, y -si había su-
perado todos los módulos obligatorios- en
esas pruebas estaba exento de la realiza-
ción de la parte específica. Por otra parte
el alumnado que permanecía los dos cursos
que duraba el programa obtenía el título
de Graduado en ESO. El profesorado encar-
gado de la impartición de los módulos de
segundo curso era del cuerpo de Profesores
de Educación Secundaria.
Con la LOMCE desaparecen los PCPI y se
sustituyen progresivamente por la FP Bá-
sica. El próximo curso 2014-2015 se im-
plantará el primer curso y se suprimirá la
oferta de módulos obligatorios de los PCPI.
Ahora el artículo 30 queda redactado de la
siguiente manera:
«Artículo 30. Propuesta de acceso a For-
mación Profesional Básica.
El equipo docente podrá proponer a los
padres, madres o tutores legales, en su
caso a través del consejo orientador, la in-
corporación del alumno o alumna a un ciclo
de Formación Profesional Básica cuando el
grado de adquisición de las competen-
cias así lo aconseje, siempre que cumpla
los requisitos establecidos en el Artículo
41.1 de esta Ley Orgánica: Condiciones de
acceso y admisión:
El acceso a los ciclos de Formación Profe-
sional Básica requerirá el cumplimiento si-
multáneo de las siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos quince años, o cum-

¿Por qué la FP Básica?

Una de las novedades de más calado de
la LOMCE es la puesta en marcha de la
Formación Profesional Básica, una vía
para la segregación del alumnado que
presenta mayores dificultades en la ESO
hacia una FP de baja cualificación.

¿ Pero cuales son las razones por las que
nace esta FP? ¿Necesita el entramado
productivo este tipo de profesionales?
¿O se trata simplemente una forma de
maquillar los índices de fracaso escolar?

Entre los argumentos que barajan los
defensores de este itinerario se encuen-
tra el ajuste a las necesidades de nues-
tro sistema productivo y la necesaria
equiparación con Europa. Sin embargo
estos argumentos no se sostienen a la
vista del cuadro adjunto que demuestra
con claridad que en España estamos so-
brados de alta y baja cualificación y
adolecemos de la de grado medio, que en
el Catálogo de Cualificaciones corres-
ponde a los actuales Ciclos de FP de
Grado Medio y Superior.

LEGISLACIÓN:
En Castilla y León la implantación de la FP
Básica se encuentra regulada en el DE-
CRETO 22/2014, de 12 de junio, BOCyL
17-06-2014

EuropaNiveles

Alta
cualificación

Cualifica-
ción media

Baja
cualificación

España
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plirlos durante el año natural en curso, y
no superar los diecisiete años de edad en
el momento del acceso o durante el año
natural en curso.
Luego se adelanta la edad de ingreso un
año, lo que en un PCPI era una excepciona-
lidad, la admisión al programa con quince
años, aquí es requisito.
b) Haber cursado el primer ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria o, excep-
cionalmente, haber cursado el segundo
curso de la Educación Secundaria Obliga-
toria.
c) Haber propuesto el equipo docente a los
padres, madres o tutores (*) legales la in-
corporación del alumno o alumna a un ciclo
de Formación Profesional Básica, de con-
formidad con lo indicado en el artículo
30.»
El Gobierno desarrollará reglamentaria-
mente las medidas que resulten necesarias
para permitir la correspondencia, a efectos
de equivalencia y convalidación, de los cer-
tificados de profesionalidad regulados en
el apartado 3 del artículo 26 de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo,
con los títulos de Formación Profesional del
sistema educativo, a través de las unidades

de competencia acreditadas.
Los ciclos tendrán una duración de dos
años, pero no existe la posibilidad de rea-
lizar prueba de acceso a Grado Medio al
acabar el primer curso. En cuanto a la titu-
lación el alumnado que curse los dos años
del ciclo de FP Básica obtendrá el Título de
FP Básica y una cualificación de nivel I
del Catálogo Nacional de la Cualificacio-
nes Profesionales, si este alumnado opta
por obtener el título de Graduado en ESO,
se presentará obligatoriamente a la prueba
de evaluación final de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria por cualquiera de las dos

FP BÁSICA: TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
BLOQUES COMUNES BLOQUES

ESPECÍFICOS
ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

1.- COMUNICA-
CIÓN

y SOCIEDAD
(373)

Lengua
Castellana

Formación
necesaria para
obtener un Nivel
1 del Catálogo
Nacional de las
Cualificaciones
Profesionales

(361)

Formación práctica en
el centro de

trabajo: exención para
quienes

acrediten una
experiencia laboral que
se corresponda con los
estudios profesionales

cursados
(260)

Lengua
Extranjera

Lengua cooficial
Ciencias
Sociales

2.- CIENCIAS
APLICADAS

(315)

Matemáticas
Aplicadas al

Contexto Personal y
de Aprendizaje en un
Campo Profesional

Ciencias
Aplicadas al Con-
texto Personal y de
Aprendizaje en un

Campo
Profesional

La Formación Profesional Básica

(*) CGT reivindica un modelo educativo
inclusivo, integrador y compensador de
diferencias, en el que todo el alumnado
tenga la posibilidad real de alcanzar
una titulación única al final del tramo
obligatorio. Por esta razón debemos
tratar de minimizar las consecuencias
de la puesta en marcha de un instru-
mento segregador de primer orden como
es la FP Básica. Debemos aprovechar
que esta vía debe contar con la aproba-
ción de las familias para intentar que
todo el alumnado termine la ESO.

TUTORIAS (91)

La duración de los ciclos formativos de FPB será de 2000 horas,
equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo
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opciones (enseñanzas académicas o aplica-
das), con las materias del bloque de asig-
naturas troncales que como mínimo se
deban cursar en la opción que escoja el
alumno o alumna, pese a haber cursado los
bloques de Comunicación y Sociedad
(Lengua Castellana, Lengua extranjera,
Ciencias Sociales y, en su caso, Lengua Co-
oficial),de Ciencias Aplicadas, (Matemáti-
cas y Ciencias Aplicadas), y los Módulos
específicos de FP.
El profesorado que impartirá esta FP Bá-
sica será del cuerpo de PES y del de PTFP,
el personal del cuerpo de maestr@s que
actualmente trabaja en los PCPI tendrá
dos de años para ser recolocado. El profe-
sorado en la modalidad de bilingüe de la
FP Básica, deberá acreditar, al menos, el
nivel B2 de la lengua correspondiente del
Marco Común Europeo de Referencia para
lenguas.
En el Real Decreto 127/2014, de 28 de
febrero (BOE 5 de marzo) se regulan as-
pectos específicos, se aprueban catorce tí-
tulos profesionales básicos y se fijan sus
currículos, y se modifican las titulaciones.
El acceso a ciclos formativos de grado
medio requerirá el cumplimiento de al
menos una de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de al menos uno de
los siguientes títulos:
1. Título de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria.
2. Título Profesional Básico (*).
3. Título de Bachiller.
4. Un título universitario.
5. Un título de Técnico o de Técnico Su-
perior de Formación Profesional.
b) Estar en posesión de un certificado
acreditativo de haber superado todas las

materias de Bachillerato.
c) Haber superado un curso de formación
específico para el acceso a ciclos de
grado medio en centros públicos o privados
autorizados por la administración educa-
tiva, y tener 17 años cumplidos en el año
de finalización del curso. Las materias del
curso y sus características básicas serán re-
guladas por el gobierno.
d) Haber superado una prueba de acceso
de acuerdo con los criterios establecidos
por el gobierno, y tener 17 años cumplidos
en el año de realización de dicha prueba.
Las pruebas y cursos indicados en los pá-
rrafos anteriores deberán permitir acredi-
tar los conocimientos y habilidades
suficientes para cursar con aprovecha-
miento los ciclos de formación de grado
medio, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos por el gobierno.
Además, siempre que la demanda de pla-
zas en ciclos formativos de grado medio
supere la oferta, las administraciones edu-
cativas podrán establecer procedimientos
de admisión al centro docente, de acuerdo
con las condiciones que el gobierno deter-
mine reglamentariamente.

3. La Formación Profesional de Grado Medio

(*) Es importante esta novedad de ac-
ceso, aunque es posible que -en la prác-
tica- el alumnado procedente de la FP
Básica se encuentre con grandes dificul-
tades de adaptación.
En CGT tenemos la seguridad de que la
FP básica resultará una vía muerta, sin
salida al mercado laboral ni continui-
dad en el sistema educativo. Un aparca-
miento temporal para determinado
perfil de alumnado.
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Luego como se puede observar, las com-
petencias en educación transferidas hace
ya bastante tiempo a las Comunidades
Autónomas quedan reducidas a la capaci-
dad para realizar la oferta educativa y
para proponer el 35% de los contenidos
del currículo básico, pudiendo ofertar,
como materias voluntarias:
a) Comunicación en Lengua Castellana.
b) Comunicación en Lengua extranjera.
c) Matemáticas Aplicadas.
d) En su caso, Comunicación en Lengua Co-
oficial.
El acceso a ciclos formativos de grado su-
perior requerirá el cumplimiento de las si-
guientes condiciones: estar en posesión
del título de Bachiller, o un título univer-
sitario, o un título de Técnico o de Téc-
nico Superior de Formación Profesional,
o un certificado acreditativo de haber su-
perado todas las materias de Bachille-
rato, o haber superado una prueba de
acceso, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos por el gobierno, y tener 19 años
cumplidos en el año de realización de la ci-
tada prueba, desapareciendo la posibili-
dad que existe actualmente de poder
realizar la prueba con 18 años, si se ha
cursado un ciclo de Grado Medio de la
misma familia.
Se faculta a las Comunidades Autónomas
para regular la admisión en los mismos tér-
minos que en el Grado Medio y se establece
su participación en el establecimiento de
criterios básicos relativos a la exención de

alguna parte o del total de las pruebas de
acceso o las pruebas que puedan formar
parte de los procedimientos de admisión,
en función de la formación o de la expe-
riencia profesional acreditada por el aspi-
rante.
El título de Técnico Superior permitirá el
acceso, previa superación de un procedi-
miento de admisión, a los estudios uni-
versitarios de grado. Actualmente existen
cupos de acceso directo.
Los alumnos y alumnas que se encuentren
en posesión de un título de Técnico o de
Técnico Superior podrán obtener el título
de Bachiller por la superación de la eva-
luación final de Bachillerato en relación
con las materias del bloque de asignaturas
troncales que como mínimo se deban cur-
sar en la modalidad y opción que escoja el
alumno o alumna.
En el título de Bachiller deberá hacerse re-
ferencia a que dicho título se ha obtenido
de la forma indicada en el párrafo anterior,
así como la calificación final de Bachille-
rato que será la nota obtenida en la eva-
luación final de Bachillerato.
El gobierno regulará el régimen de conva-
lidaciones y equivalencias entre los ciclos
formativos de grado medio y superior de la
Formación Profesional y el resto de ense-
ñanzas y estudios oficiales, oídos los co-
rrespondientes órganos colegiados.»
Luego nuevamente se puede observar la
escasez de competencias de las Comunida-
des Autónomas.Au
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4. La Formación Profesional de Grado Superior
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Con justificaciones de diferente índole
aunque casi todas relacionadas con el
ahorro en inversión y las “necesidades”
del mercado laboral la FP ha ido evolu-
cionando en España hacia el modelo ale-
mán, es decir la FP Dual.
La LOMCE no contiene absolutamente nin-
guna medida dirigida a la mejora de este
modelo; sin embargo representa un paso
definitivo para uno de sus objetivos: fo-
mentar la elección de esta vía por parte
del alumnado. Hay que decir en este sen-
tido que la elección de esta vía en Alema-
nia no es debida a las excelencias del
sistema dual, sino a la segregación tem-
prana del alumnado según su rendi-
miento académico. La LOMCE supone una
brusca transformación del modelo educa-
tivo español -hasta ahora integrador en
cierta medida- hacia ese mismo modelo.

- Se habla de la importancia de la Forma-
ción Dual para reducir las cifras del paro,
y se pretende hacerlo en todas las comu-
nidades con la misma ordenación de las
enseñanzas profesionales y la misma le-
gislación laboral, cuando las cifras del
desempleo son completamente hetero-
géneas.
- Se ha llegado a afirmar que el modelo
dual sería más barato. Aspecto cierta-
mente dudoso si sumamos gastos, inver-
siones directas y ventajas fiscales para las
empresas.
- Se subraya que la formación profesional
dual permitemayor realidad en la forma-
ción. Es cierto que en España existe cierta
desconexión entre la realidad empresa-
rial y la realidad escolar, pero creemos
que las razones de esa desconexión son la
lentitud en la revisión de los currículos,
las carencias en inversión para la actua-
lización de instalaciones y la falta de com-
promiso para una actualización y
formación continua rigurosas del profe-
sorado de Formación Profesional.
- Se argumenta la necesidad de una capa-
citación profesional que incremente la
competititividad, y un 75% de nuestros ti-
tulados encuentra trabajo en los primeros
seis meses, lo cual demuestra que nues-
tro alumnado es competitivo y que el
problema laboral de este país poco tiene

que ver con la capacitación.
- Los datos de fracaso escolar y los infor-
mes de las evaluaciones PISA para la ma-
yoría de las Regiones de la Republica
Federal de Alemania la sitúan en posicio-
nes intermedias, más cercana a los datos
de España que a los de Finlandia.
- La mayoría de los países pertenecientes
a la OCDE, excepto Alemania, Austria,
Suiza y Dinamarca, tienen sistemas de
Formación Profesional escolar. El resto,
o poseen un vía minoritaria para el apren-
dizaje dual que no sobrepasa el 10% de la
matrícula, como Francia u Holanda o se
deciden por el sistema escolar, entre ellos
potencias económicas y tecnológicas como
Estados Unidos, Corea o Japón.
- Además, el sistema dual en Alemania
no se ha implantado en todas las espe-
cialidades de Formación Profesional. El
sistema dual coexiste con otro sistema de
Formación Profesional escolar, en varias
familias profesionales.
- La implantación generalizada de un sis-
tema ajeno a nuestra cultura, en un con-
texto socio-económico radicalmente
diferente al de los países del entorno ale-
mán, solo puede provocar una desestabi-
lización general del sistema, sin tener la
certeza que sirva para algo. No se puede
experimentar con países enteros, ni con
sistemas educativos complejos, pero sin
embargo sí podemos seguir mejorando un
sistema de Formación Profesional que
hasta hace tres años nadie discutía.
- Cabe destacar la diferencia entre la in-
dustria alemana y la española para la im-
plantación del modelo alemán en nuestro
país. En las prácticas realizadas en una
empresa española es fácil que el alum-
nado sea preparado para un trabajo muy
concreto desarrollando destrezas muy
puntuales, con la consiguiente pérdida de
calidad educativa y de capacidad de adap-
tación, aspectos que hasta ahora el alum-
nado demostraba y que eran uno de los
principales motivos por los que las empre-
sas del extranjero preferían el alumnado
español para su contratación.
Nuestros responsables políticos educati-
vos están cometiendo una grave irres-
ponsabilidad con sus actuaciones
encaminadas a la generalización de este
modelo de FP.

5. El modelo de FP Dual

Algunas reflexiones sobre la FP Dual
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La FP para el em-
pleo es un subsis-
tema de la
Formación Profe-
sional para traba-
jadores/as y
desempleados/as
cuyo objetivo -
sobre el papel- es
favorecer la inser-
ción y reinserción
laboral, y el man-
tenimiento y pro-
moción en el
empleo.

Nace en 1.993 con la firma de los Acuerdos
Nacionales de Formación Continua, reno-
vados en los años 1996, 2000 y 2006, y pro-
rrogados a partir de 2010.
La Formación Profesional para el Empleo
(FPE) se desarrolló inicialmente por las Or-
ganizaciones Empresariales, CEOE y
CEPYME, UGT y CCOO, con la adhesión pos-
terior de la CIG. A partir del año 2000 se in-
corporó la Administración.
Los fondos de la Formación Profesional
para el Empleo (FPE) provienen esencial-
mente de la cuota de Formación Profesio-
nal, el 0,7% de la masa salarial (1.890
millones), pagada por empresarios (0,6%) y
por trabajadores (0,1%), cuya recaudación
se realiza a través de la Seguridad Social;
ayuda del Fondo Social Europeo (unos 100
millones) y aportación de las administra-
ciones públicas (unos 165 millones), distri-
buida por el Servicio Público de Empleo

Estatal.
Desarrolla “acciones formativas” de dife-
rente tipo: intersectoriales, sectoriales,
vinculadas a Certificados de Profesionali-
dad, para la mejora de la empleabilidad,...
CGT no participa en este subsistema por-
que consideramos que la formación de
trabajadoras y trabajadores debe ser de
titularidad y gestión públicas, y lo pensa-
mos porque:
1.- Son las Administraciones Públicas las

que tienen más y mejores recursos para
formar y para garantizar la calidad ade-
cuada. La calidad de los cursos de sindica-
tos mayoritarios y empresarios deja -con
frecuencia- bastante que desear.
2.- La contratación, retribuciones y condi-
ciones de trabajo de las personas que im-
parten estos cursos deberían estar sujetas
a los mismos criterios que el resto de los
empleados públicos. Las empresas sindi-
cales y las patronales contratan más bien a
dedo y explotan sistemáticamente a quié-
nes contratan.
3.- El dinero Público destinado a forma-
ción debe ir únicamente para este capí-
tulo. Sindicatos mayoritarios y
empresarios basan una buena parte de su
financiación en este capítulo.
Por todo ello, desde CGT entendemos
que este subsistema debería integrarse
totalmente en la FP reglada.
En CGT también formamos, pero lo hace-
mos siempre con nuestros propios recur-
sos.

6. La Formación contínua: FP para el empleo

Acuerdos XVII Congreso CGT (Coruña 2013)
La CGT es autosuficiente económicamente, ...Lo que recibimos desde los presupuestos
generales del estado sobre la base de la representación, así como los locales del patri-
monio acumulado que se dignan concedernos, desde una comisión totalmente antide-
mocrática y discriminatoria, o las horas sindicales a las que accedemos, unas veces por
la LOLS y otras por acuerdos en los convenios de empresas y sectores de la administra-
ción pública, que no hemos propuesto ni firmado nosotros ni nosotras, no son subven-
ciones, sino DERECHOS
La CGT se autofinancia en la casi totalidad de su presupuesto, con las cuotas de su
afiliación y el dinero que habitualmente tienen que poner sus delegados y delegadas de
su propio bolsillo para ejercer su labor y expandir el sindicato o acudir a los conflictos
y a los Comicios donde tomamos las decisiones. La aportación del estado por delegados
y delegadas que recibe la CGT, por decisión de su afiliación, en acuerdo del XVº Con-
greso, se destina un 50% a la Escuela Confederal de Formación, y el otro 50% a asesoría
jurídica.
Hay acuerdos suficientes para no financiarnos con los cursos de formación subven-
cionados que, en otro tiempo, nos provocó algunas distorsiones preocupantes en algu-
nos ámbitos de la organización, pero que ya se corrigieron felizmente.
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Calendario LOMCE

CALENDARIO de IMPLANTACIÓN de la LOMCE
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

EDUCACIÓN
PRIMARIA 1º, 3º Y 5º 2º, 4º Y 6º
FORMACIÓN
PROFESIONAL

BÁSICA
1º 2º

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA

1º y 3º 2º y 4º
BACHILLERATO 1º 2º
EVALUACIONES 3º de Educación

Primaria
6º de Educación

Primaria

- Final ESO
(sin efectos
académicos)

- Final Bachillerato

- Final ESO
(con efectos
académicos)

ACCESO y ADMISIÓN
GRADO

UNIVERSITARIO

Con títulos
extranjeros o

diferentes al bachiller

NIVEL CURSO

limpia
tu entorno

escolar
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