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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 modelo más sostenible y diversificado. 

LaLa FP ha de formar profesionales con capacidad de innovación, con dominio de las nuevas 
tecnologías, y con facultades para poder moverse profesionalmente tanto en el entorno nacional 
como en el internacional. Además, estas enseñanzas han de ser flexibles para adaptarse a los 
nuevos sectores, a la par que innovadoras en los tradicionales. Por ello, se hace necesario la 
actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y legislar sus 
correspondientes títulos y certificados. Además, se ha de impulsar un sistema integrado con una 
planificación estratégica y coherente de los dos subsistemas de FP (reglada y empleo), que 
garanticegarantice la formación a lo largo de toda la vida, bajo una misma dirección política que optimice 
los recursos.

En España es necesario aumentar la tasa de población con cualificaciones medias, ya que el 
número de jóvenes graduados en enseñanzas postobligatorias es reducido en comparación con 
nuestros vecinos europeos. El elevado índice de fracaso y abandono escolar requieren medidas 
específicas para corregir estos problemas y así aumentar el número de jóvenes con cualificación 
intermedia. 

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. Debemos adoptar medidas que atraigan a los estudiantes hacia la FP.
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FORMACIÓN PROFESIONAL. VOTA UGT, UGT RESUELVE.

Disminución de ratios en todos los ciclos, principalmente en aquellos con riesgos laborales 
especiales.

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.

EliminarEliminar la acumulación de 25 horas lectivas en el profesorado que imparte 2º curso de 
Formación Profesional.

Compensación horaria y reconocimiento de méritos por el desempeño de actividades de 
auditoría en los equipos de calidad de los centros de FP

DesarrolloDesarrollo 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. Establecer convenios de colaboración 
con las empresas para la formación del profesorado.

Exigir a las administraciones y organismos públicos la incorporación de puestos de FCT en sus 
propias instituciones facilitando así la  contratación de sus titulados.

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

Regulación de la situación de los actuales PTFP ante el requisito de formación del Master de 
Profesorado. 

Acceso del profesorado de FP a impartir el Máster de Formación del Profesorado así como a 
la tutorización de esta formación.

RenovaciónRenovación de las infraestructuras y de los equipos al momento profesional, actualizando las 
dotaciones.

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.
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FORMACIÓN PROFESIONAL. VOTA UGT, UGT RESUELVE.

Dotación básica inicial y mantenimiento de módulos económicos por familia profesional tanto 
para la FPB como para los CGM y CGS.

Incorporación a la FP Básica de un módulo de FOL.

Reducción de la ratio de la FPB a 14 alumnos máximo.

Compromiso de mejora y renovación de los equipamientos de los actuales centros de FP.

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

MejorarMejorar los instrumentos de orientación académica y profesional en los últimos años de  la 
educación obligatoria.

Aumentar las convocatorias para el reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales.
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