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GABINETE DE PRENSA 

EL STEC-IC DENUNCIA LA CONTINUA AGRESIÓN QUE ESTÁ S UFRIENDO LA FP PÚBLICA EN 
CANARIAS FAVORECIENDO AL MISMO TIEMPO A LA RED PRIV ADA CONCERTADA  

 
El STEC-IC denuncia que, mientras el Consejo de Ministros ha recibido un  Informe sobre la “hoja de 
ruta” para la potenciación y el impulso de la Formación Profesional en el estado, presentada por los 
Ministerios de Educación y Trabajo e Inmigración, iniciativa que persigue que nuestro país ofrezca una 
formación profesional de calidad, adaptada a las necesidades del s. XXI y ligada al mercado laboral 
además de impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico basado en el conocimiento, teniendo 
como objetivo principal atraer a doscientos mil estudiantes más a la Formación Profesional y hacer 
efectiva la educación a lo largo de toda la vida, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
desmantela la oferta pública de Formación Profesional, suprimiendo una gran cantidad de ciclos 
formativos tratándose, en algunos casos, del único ciclo ofertado en Canarias y, en otros, el único en la 
provincia de S/C de Tenerife como por ejemplo el de Documentación Sanitaria en el IES Añaza. 
Y denunciamos, que mientras se desmantela la oferta pública de Formación Profesional,  no ocurre lo 
mismo con los centros concertados, en este sentido en los centros concertados la oferta del curso 2008-
2009 se mantiene para el próximo curso, con lo que se desprende que este detrimento de la oferta pública 
sea a favor de la concertada. 
 
Curiosamente, en los centros concertados, se ofrecen ciclos que se han suprimido en la red pública tal 
como  relacionamos en el siguiente cuadro. 
Municipio Centro C.F. Grado Medio C.F. Grado Superior Programa Cualificación 

Profesional 
Las Palmas de 
G. Canaria 

OSCUS -Gestión Administrativa 
-Estética Personal Decorativa 
-Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 
-Peluquería 

-Administración y Finanzas  

Las Palmas de 
G. Canaria 

San Ignacio de 
Loyola 

-Cuidados Auxiliares de 
Enfermería  
-Laboratorio 
-Farmacia 
-Equipos Electrónicos de 
Consumo 

  

Las Palmas de 
G. Canaria 

San Juan Bosco  -Comercio  
-Gestión Administrativa 

  

S/C  Tenerife María 
Inmaculada 

-Comercio  
-Gestión Administrativa 
-Cocina 

  

La Laguna San Juan Bosco -Equipos Electrónicos de 
Consumo 
-Electromecánica de Vehículos 

-Automoción 
Sistemas de Regulación y 
Control Automáticos 
-Sistemas de 
Telecomunicación e 
Informáticos 

-Operaciones Auxiliares de 
Montaje de Redes Eléctricas 
e Instalaciones 
Electrotécnicas y 
Telecomunicaciones en 
Edificios 

 

Alguno de los criterios que ha seguido la Consejería de Educación para elaborar el nuevo mapa escolar de 
FP son la adaptación de la oferta  al mercado laboral, fomento de la cultura de movilidad, adaptación de la 
oferta a las necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida, caen por su propio peso. Esta 
Administración educativa olvida la realidad de las islas, ya que muchos de los ciclos formativos 
suprimidos son de grado medio, desconociendo al parecer que las edades de los alumnos que cursan este 
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GABINETE DE PRENSA 

nivel puede ser de 15 años y, en algunos casos, si quieren estudiar tendrán que salir de su isla de 
residencia en el mejor de los casos a otras islas. Resulta contradictorio que, mientras defienden el 
aprendizaje a lo largo de la vida reducen la oferta de módulos parciales y eliminan ciclos formativos. 
Denunciamos que esos criterios no parecen ser los mismos para los centros concertados propiciándose que  
los usuarios de la pública se trasladen a los mismos. 
Sin lugar a dudas detrás de esta reforma esta Administración lo que pretende es comercializar con la 
educación. Le exigimos y recomendamos a la Sra. Consejera de Educación que, si realmente quiere 
apostar por una formación de calidad a lo largo de la vida, amplíe la oferta de formación profesional, 
implique a las familias en la formación y acerque el mundo laboral a la referida formación.  
El STEC-IC hace un llamamiento a las instituciones locales, ayuntamientos y cabildos, así como a 
las respectivas comunidades educativas que defiendan y exijan el derecho a la educación de sus 
ciudadanos. Por otro lado, en las próximas fechas conjuntamente con los afectados realizaremos las 
acciones que estimemos oportunas de cara a que esta Consejería de Educación reconsidere esta grave 
actuación que repercute muy negativamente en el sistema público. 
 
Canarias, 16 de abril de 2009. 
Secretariado Nacional del STEC-IC. 
 
 


