
UNA OFERTA RESTRINGIDA DE FP REGLADA PÚBLICA 

O sobre cómo ofrecer una cartera de potenciales clientes a la red privada 

Aunque los problemas que vamos a enumerar los encontramos en toda la Comunidad de 

Madrid, el caso del IES Infanta Elena de Galapagar puede resultar emblemático del estilo de 

trabajo de la Consejería- 

Este IES había solicitado ofertar un Ciclo Superior de la familia de Informática, concretamente 

el de Desarrollo de aplicaciones web. El Departamento de Informática recibió presiones para 

que, en la petición, se incluyera que ese ciclo tuviera carácter bilingüe (así, y sólo así, a lo 

mejor se concedería, se informó al profesorado). Curiosamente, ya en febrero de 2016, se 

había filtrado a los medios de la zona la información de que existía unanimidad entre el 

profesorado en cuanto a la demanda de esos ciclos bilingües. Ante la información publicada en 

El Economista, hay que puntualizar que no había existido consulta alguna a los profesionales.  

Un problema añadido lo constituye la extensión de la modalidad Dual de la Formación 

Profesional al grado medio. Este modelo presupone que los estudiantes recibirán parte de los 

contenidos curriculares en los centros docentes, mientras que, durante el segundo año, serán 

las empresas las que se responsabilizan en completar la carga lectiva durante la realización de 

prácticas en centros de trabajo. Se ha criticado que este modelo, que ha demostrado validez 

en las grandes empresas del norte de Europa, se adapta muy mal a un tejido como el español, 

donde predominan pymes con grandes dificultades para impartir estos programas de 

formación. El modelo que se aplica en España también tiene grandes diferencias con el alemán 

que se propone como modélico 

Como botón de muestra de estas limitaciones, tenemos el hecho de que este año se han 

clausurado los módulos experimentales con Formación en Centros de Trabajo Ampliada, que 

constituían una variante de la FP dual y que recibieron agudas críticas. Pues bien: la Consejería 

no ha regulado qué hacer con aquellos estudiantes que participaron en aquellos programas y 

que repiten curso. Quienes llevaban semanas asistiendo a cursos presenciales, han recibido, el 

pasado día 18, notificación de se les matricula en un “grupo cero” sin horario de FCTA y que 

deben asistir a las clases de FP Dual. 

Continuando con las dificultades para llevar adelante los programas de FP Dual, diremos que 

los ciclos de grado medio se están implantando sin contar con unas Instrucciones de la 

Consejería. Eso supone que no hay directrices sobre qué parte del curriculum se impartirá en 

centros y qué parte en empresas. Al quedar a discreción de cada cual, es imposible vertebrar 

un horario homogéneo, ni una programación coherente, y sólo cabe el voluntarismo del 

profesorado, que debe ajustar las enseñanzas a cada situación particular. En la práctica, es 

inviable que cada empresa imparta un currículo diferente, dado que el centro no puede 

impartir módulos con diferente carga horaria. 

 

Terminaremos diciendo que las condiciones en que las empresas pueden asumir alumnado de 

los ciclos de FP Dual son diferentes según se trate de alumnado de la red pública o de la red 

privada concertada. No creemos necesario especificar cuál recibe un trato de favor. 


