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1. MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE CONVALIDACIONES. 
Escrito de convalidaciones presentado por la Asociación profesorado de Aragón suscrito 
por Anprofol en 2018 y escrito de Anprofol 2019 presentados al MEFP 
Respecto a la PRL: 
"No se forma al alumnado como exige la normativa de prevención de riesgos laborales al 
empresario. La certificación de formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales 
que se obtiene al aprobar el módulo de FOL, al convalidarse entre ciclos de diferente nivel 
y/o el mismo, no se adapta a la normativa de los riesgos específicos, ni tampoco a algunos 
otros contenidos diferentes en los currículos de los ciclos formativos de grado medio y 
superior." 
 
2.ADECUAR la PRL A LAS NECESIDADES DE CADA SECTOR, que se garantice que el 
certificado de formación tengan el nº de horas adecuadas al sector o tipo de trabajo que va 
a tener el alumnado. 
 
3.SUPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DOCENTE EN FP BÁSICA salvo en algunas 
CCAA cuando este alumnado, fundamentalmente, necesita una orientación, no sólo 
académica sino profesional y laboral, para la inserción en el mundo del trabajo por cuenta 
ajena y también propia, por ello, debería incluirse en su currículo un módulo específico de 
FOL y también otro de Empresa e iniciativa emprendedora (EIE). 
 
4.Es inasumible el currículo de FOL (que refunde 2 módulos FOL y RET LOGSE más 50h 
de Prevención) y de EIE en 3 horas a la semana. Es imposible darlo todo. Cada año a los 
alumnos les cuesta entender conceptos que para ellos son totalmente nuevos. Se debería 
aumentar a 4h mínimo cada módulo. 
 
5.SUPRESIÓN MÓDULO RELACIONES EN EL ENTORNO/EQUIPO DE TRABAJO 
LOGSE debería recuperarse por la importancia de las competencias sociales en la inserción 
laboral. 
 
6.Se usurpan plazas de FOL por profesores de las especialidades de Administración 
de empresas y Economía en comisión de servicios, cargos electos o expectativa. 
Además, como viene ocurrriendo reiteradamente en Castilla y León, se ocultan o retienen 
plazas que no salen a concursillo y se sacan para sustituciones tardíamente y muchas 
veces reducidas en parciales, con el correspondiente perjuicio para funcionarios de 
carrera e interinos. 
 
7.En la enseñanza a distancia, denominada ahora Teleformación o enseñanza on line, se 
pierden horas en FOL. 
 
 
8.IMPEDIR AGRUPAMIENTOS DE CICLOS EN UNA CLASE ÚNICA, como en Bembibre 
(León) y Valladolid. Hay arbitrariedad absoluta, porque FOL no es el único módulo 
convalidable, por ejemplo, en el IES Vingen de La Encina de Ponferrada, se convalida el 
módulo de Documentación técnica y algún módulo más, pero sólo las profesoras fuimos 
advertidas con agrupamientos, al final este curso, al amortizarse una plaza con 17,5 horas, 
el resto de compañeras están asumiendo 21h y 25h la jefa de departamento). 



 
9. Cuando se pida una estancia en una empresa, que es una actividad formativa, que 
nombren a un sustituto, porque es incompatible hacer bien tu trabajo de profesora  con estar 
a jornada  completa  en una empresa. 
 
10.Supresión de plazas y oferta de oposiciones: un contrasentido total. Amortizan el 
mismo año que salen oposiciones de FOL. Tiene que haber criterios objetivos que eviten  la 
arbitrariedad en casos de amortizar plazas o desplazar a un profesor: que en un sitio o 
departamento sí con tantas horas y en otro no con menos no puede ser. 
 
11.NECESIDAD DE CREACIÓN DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE EMPLEABILIDAD 
Y EMPRENDIMIENTO, que incluya los módulos de FOL, EIE y RET mínimo en todos los 
ciclos con unidades de competencia asociadas. 
 
12.CREACIÓN DE UNA MATERIA DE FORMACIÓN JURÍDICA CIUDADANA EN ESO Y 
BACHILLERATO con contenidos de derechos constitucionales, cívicos, y del ciudadano 
impartida por el profesorado de FOL.  
 
12.PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LA CA DE CASTILLA Y LEÓN: 
 
SE IGNORA Y DESPRECIA a la especialidad de FOL y su profesorado de los cuestionarios 
de detección de necesidades de formación, de aportación de modificación de los títulos y 
currículos, y de las reuniones y semanas de FP de las Direcciones provinciales de 
Educación incluso cuando se aborda la orientación vocacional sólo se cuenta con los 
orientadores que no son especialistas en orientación profesional, laboral y emprendedora. 
REVISIÓN NORMATIVA. Injusta e ilógica desventaja comparativa para la especialidad de 
FOL en la normativa de Castilla y León en las titulaciones para desempeñar interinidades, 
mientras que para FOL se puede con la titulación de Economía en ésta no y se exige el 
doble grado de ADE y Derecho.  
 
14. Por último, un problema que afecta a todos los profesores de FP, la Ley de Economía 
sostenible, permite que las Universidades que sean centros de excelencia, impartan 
ciclos formativos superiores con la consiguiente pérdida de alumnado para los IES y 
CIFP. 
 
 


