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Atendiendo a su cargo como Director General de Formación Profesional e
Innovación Educativa le queremos hacer participe de algunas inquietudes que nos han
transmitido componentes del profesorado de Formación Profesional, con el fin de que
puedan ser estudiadas y atendidas en su momento.
En determinados puntos somos conscientes de que son otras las Direcciones
Generales quienes deben participar en su solución lo que no es óbice para que Ud.
pueda aportar su grano de arena en las distintas reuniones que debe sostener con los
demás estamentos.
Las demandas podemos resumirlas en:
-Atendiendo a la Ley Orgánica de las Cualificaciones Profesionales se hace
i mprescindible un estudio pormenorizado de las actuales titulaciones procediéndose a
una revisión profunda de sus currículos, su viabilidad económica y la repercusión de su
implantación.
-Estudio de Planes de Calidad que permitan adecuar los contenidos de los Ciclos
Formativos a las necesidades de las empresas situadas en el entorno.
-Necesidad de ampliar la dotación económica de los distintos Ciclos Formativos,
atendiendo no solo a su implantación si no también a su mantenimiento.
-Reorganización de los lugares donde se imparten las Familias Profesionales con
el fin de agrupar los distintos Ciclos atendiendo a las necesidades del entorno.
- Que la Dirección General aporte un listado con las empresas donde los alumnos
deben realizar la FCT, con el fin de evitar problemas a la hora de distribuir al alumnado.
-Ante la creciente proliferación de medios tecnológicos en los distintos ciclos se
hace imprescindible la dedicación horaria para su mantenimiento, por lo que se solicita
que se posibiliten horas lectivas para que el profesorado pueda atender a esta labor
prioritaria.
- En los Ciclos de Grado Medio debe implantarse una hora lectiva de tutoría,
como mínimo, para la atención del alumnado por parte del profesorado.
-Posibilitar el acceso de los Profesores Técnicos de Formación Profesional a la
Jefatura de la Familia Profesional.
-aumento de la oferta de cursos de formación que permitan el reciclaje y
actualización del profesorado de la Formación Profesional.
Agradecemos de antemano el interés por estudiar nuestras demandas.
EL PRESIDENTE

