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La LOMLOE provoca
cambios en FP
El 19 de enero se cumplió un año de la entrada en 
vigor de la LOMLOE. En su Disposición Adicional un-
décima establece que “se integran en el cuerpo de 
profesores de Enseñanza Secundaria las especiali-
dades de formación profesional incluidas en el cuer-
po a extinguir de profesores técnicos de Formación 
Profesional…”. El STEC-IC, desde el principio, ha exigido 
que se cumpla lo que establecido y que se arbitren 
las medidas correspondientes para que la totalidad 
del profesorado que imparte Formación Profesional 
tenga acceso al nivel A1. Fruto de esa presión, el Go-
bierno ha introducido en la Ley Orgánica de Forma-
ción Profesional, actualmente en trámite parlamen-
tario, una modificación de la LOMLOE que permitirá 
acceder al A1 también al PTFP que tenga una diploma-
tura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. Para el 
STEC-IC éste es un importante avance que mejora la 
redacción original al incluir a miles de docentes que 
inicialmente no estaban contemplados, pero no po-
demos contentarnos con esto por diversas razones:
· 1. A pesar del año transcurrido, no se ha llevado a 
la práctica la D.A. 11 de la LOMLOE. Exigimos que se 
implemente a la mayor brevedad posible.
· 2. Durante este tiempo se está perjudicando al pro-
fesorado, tanto económica como profesionalmente. 
Por ello, exigimos que el paso al grupo A1 se haga con 
efecto retroactivo a la entrada en vigor de la LOMLOE.
· 3. Es preciso establecer las titulaciones equivalen-
tes a efectos de docencia para que ningún docente 
del actual cuerpo de PTFP se quede sin acceder al 
grupo A1..
· 4. Reivindicamos que se arbitren medidas para que 
el profesorado interino del cuerpo de PTFP pueda pre-
sentarse a los procesos selectivos de su especiali-
dad (aunque ésta pase al A1) e ingresar en las listas de 
empleo en las mismas condiciones que hasta ahora.
Desde el Ministerio aún no se actuado para que el 
Cuerpo de PTFP se integre en el de Profesores Ense-
ñanza Secundaria; ha ido dando largas a una negocia-
ción pedida unánimemente en la mesa de negocia-
ción de FP,  incumpliendo sus propios compromisos. El 
Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, a 
preguntas del STEC en el ámbito del Consejo Escolar 
de Canarias, aduce retrasos en el trámite parlamen-
tario que, según él, se ha estancado en el Senado.

CONTROVERTIDO
Impulso a la FP DUAL
Canarias ha incrementado la oferta de  plazas públicas de FP y anuncia que para 
el curso 2022-2023 toda la FP será dual, tendiendo a desaparecer el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo.
Desde le STEC-IC somos críticos con el Ministerio que elimina de los centros for-
mativos gran parte del carácter práctico de la FP y la deja en manos de las 
empresas, restándole calidad a la enseñanza. Nos mostramos escépticos sobre 
si las próximas generaciones de profesionales tendrán la capacidad y autonomía 
suficiente para mejorar su empleo o, incluso, optar por el autoempleo. Todo lo con-
trario, el nuevo modelo de FP apunta hacia trabajadores/as menos profesionali-
zados y excesivamente especializados, hasta el punto de solo saber hacer aquello 
para lo que han sido contratados y así será imposible exigir mejoras laborales. 
Todo lo argumentado beneficia a las grandes empresas y repercute negativa-
mente en las pequeñas, que responden a un modelo más artesanal y precisa de 
profesionales con una cualificación más integral. 
En definitiva, la Administración Educativa pone en riesgo el futuro desarrollo eco-
nómico y social  para favorecer a la clase empresarial y ahorrarse la inversión que 
le supone dotar a los centros educativos de recursos y profesorado que ahora no 
va a necesitar.

Refuerzo de la FPA
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personales al alumnado que termine la FPA, con el objetivo de 
que no abandonen con menos de 18 años el sistema educativo.

30 nuevos ciclos
Entre las novedades de la nueva Ley de FP destaca la aspiración 
de que 30 nuevos ciclos de grado superior sean bilingües, y con-
tarán con un módulo profesional en Inglés. 
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GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1-1O 
(esquina Plaza de Santa Isabel).
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Docentes
Tel.: 928 37 02 03 / 928 38 07 04
Fax: 928 37 11 87
grancanaria@stec.es

Personal Laboral
Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
Edif. Antiguo Empresariales, 
Despacho 202
Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
stec-ic@ulpgc.es

TENERIFE
C/ Candilas, 27
Edificio Imperio, local 13 (Galería). 
38202 San Cristóbal de la Laguna.
Tel.: 922 25 67 25 / 922 25 39 52
Fax: 922 25 67 25
tenerife@stec.es

LA PALMA
Plazoleta del Muelle, 
4-5O planta. 
38700 Santa Cruz de La Palma.
Móvil: 629 90 67 31
lapalma@stec.es

LA GOMERA
Móvil: 629 90 67 31
lagomera@stec.es

EL HIERRO
Tel./Fax: 922 25 67 25
elhierro@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33, 2O. 35500 
Arrecife.
Tel.: 928 80 29 11
lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Tel.: 620 51 34 20
fuerteventura@stec.es

Matrícula FP 
Datos oficiales
Según los datos oficiales de este curso, un total 
de 10731 alumnos/as están cursando la moda-
lidad a distancia, sumando los  ciclos de grado 
medio y de grado superior, lo que a nuestro pa-
recer continúa siendo un número excesivo, aun-
que  entendemos que circunstancias tales como 
conciliar estudios con trabajos o el lugar de re-
sidencia sean factores claves para entender que 
se mantenga este tipo de modalidad. 
En cuanto a la modalidad presencial, observa-
mos que la formación dual sigue siendo muy 
minoritaria (474 alumnos/as en CFGM y 1242 en 
CFGS), frente a la mayoritaria modalidad clásica.

Modalidad Enseñanza Alumnado matriculado

Distancia
CFGM 3531

CFGS 7200

Presen-

cial

FPB 3074

CFGM  11931
DUAL - 474

NO DUAL - 11457

CFGS  14267
DUAL - 1242

 NO DUAL 13025

CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS 
Recomendaciones del informe del presente curso
El Consejo Escolar de Canarias en su infor-
me anual sobre las enseñanzas de FP reco-
mienda lo siguiente: 
- Crear el Servicio Canario Integrado de 
Formación Profesional con un funciona-
miento en red que optimice los recursos.
- Concretar y concertar con los sectores 
implicados, los criterios para la elabora-
ción de la oferta de la FP dentro del ór-
gano del Consejo Canario del Formación 
Profesional.
- Desarrollar un Plan Insular de Forma-
ción Profesional, ya que cada isla tiene 
sus necesidades; es importante avanzar 
en esa línea, para dar oportunidades 
académicas a los jóvenes de cada isla.

- Coordinar la disposición de materiales 
existentes con otras administraciones, an-
tes de destinar recursos a su elaboración, 
como la guía para jóvenes emprendedores y 
la herramienta de apoyo al emprendimiento 

para el profesorado. 
- Actualizar las aplicaciones informáticas 
para la gestión referente a la Formación en 
Centros de trabajo (FCT) en integración con 
las ya existentes.

- Conceder becas al transporte al alum-
nado que realiza la FCT. 
- Recuperar la hora de tutoría del primer 
curso de los ciclos de FP, recortada del 
horario del profesorado y del alumnado. 
-Demandar la aprobación de un Plan 
para una oferta permanente, desde la 
red de centros canarios que imparten FP, 
de los reconocimientos de las competen-
cias profesionales adquiridas por expe-
riencia laboral y la formación no formal. 

CONSEJO CANARIO DE LA FP
Anómalo funcionamiento
Desde el STEC-IC llevamos más de una 
década denunciando el anómalo fun-
cionamiento del Consejo Canario de la 
Formación Profesional el cual no tiene 
en cuenta para su constitución qué or-
ganizaciones sindicales tienen más re-
presentación en el sector educativo y, 
como siempre, se limitan a ostentar la 

Nuestras propuestas para la
Reducción de la burocracia
Entre las medidas que proponemos para 
la reducir la burocracia y mejorar las 
condiciones del profesorado de FP des-
tacamos: ·
· 1. Recuperación de horas para coordi-
nación docente y tutoría. Cómputo de 
las tutorías de grupo independientemen-
te de las de FCT. 
· 2. Incremento de las horas de FCT. 
· 3. Desaparición de los horarios ponde-
rados. 
· 4. Recuperación de la segunda hora 

complementaria de compensación por exce-
so de horario lectivo. 
· 5. Actualización de los currículos y redac-
ción de los que faltan de acuerdo con la 
última normativa. No tiene sentido que los 
centros desarrollen los currículos canarios 
y las programaciones LOMCE cuando ya está 
aprobada la LOMLOE y pronto saldrá una nue-
va ley de FP. Esto ya ocurrió en 2013 con los 
currículos LOE estando la LOMCE en ciernes. 
Es preferible que ese esfuerzo se concentre 
en ponernos al día nada más salir la nueva ley.

representación sindical en dicho órgano los 
mismos sindicatos hegemónicos de siempre 
a pesar de ser minoritarios en la educación 
pública canaria. 
Desde el STEC exigimos públicamente, que se 
acabe con estos arcaísmos normativos que 
desvirtúan la representación elegida demo-
cráticamente por los docentes.


