Pleno Municipal de 6 de abril de 2017

Moción para la ampliación de la oferta de ciclos de Formación
Profesional en Fuenlabrada
Resultado
APROBADA

A favor
PSOE
IUCM
GF
C's

En contra

Abstención

-

PP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 24 de febrero, el Alcalde y el Concejal de Educación del Ayuntamiento de
Fuenlabrada mantuvieron una reunión con el Consejero de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, en el que por parte del Ayuntamiento de
Fuenlabrada se ofreció la firma de un Convenio entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Fuenlabrada y se le entregó un mapa con las necesidades educativas
de Fuenlabrada. En el caso de la Formación Profesional en el curso 216-2017 se ha
producido una lista de espera en FP y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de
551 alumnos, añadido a los cientos de alumnos que eligen bachillerato por falta de
oferta en Formación Profesional, por tales motivos se plantearon las siguientes
cuestiones:
Ampliación de la oferta de cilos de Formación Profesional en 1.500 plazas en
Fuenlabrada.
•

Ampliar la oferta con nuevos grados según la demanda del mercado de trabajo
en aquellos institutos que en estos momentos pudieran estar infrautilizados
por la demanda existente, como por ejemplo en el IES Julio Caro Baroja que en
su momento se le anexionó el uso del antiguo colegio Leonardo da Vinci o el IES
Victoria Kent al que se anexionó el colegio Larra.

•

Ampliación de familias profesionales donde ya está hecha la inversión, desde el
Grado Medio al Grado Superior y el cumplimiento de los compromisos
pendientes con la Comunidad Educativa.

•

Necesidad de abrir nuevos Grados Formativos en los Institutos del barrio de
Loranca.

•

Priorizar el mantenimiento del sistema actual en el que conviven la Enseñanza
Secundaria y el Bachillerato con la oferta de ciclos formativos de Formación
Profesional.
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Asimismo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada dentro de la Mesa Local de la Formación
Profesional, compuesta por técnicos municipales y los directores de los 7 centros de
Formación Profesional del municipio, está poniendo en marcha las siguientes medidas:
•

Sesiones periódicas de la Mesa de la Formación Profesional: empresarios del
tejido industrial de la ciudad, centro de Formación Profesional, Concejalía de
Empleo, Concejalía de Educación, Inspección Educativa.

•

Tutorías de orientación laboral en institutos, con técnicos del CIFE, para dar a
conocer los recursos de emprendimiento y búsqueda de empleo del municipio
(bolsas de trabajo, bolsas de empleo por profesiones, etc.).

•

Creación de espacios para el emprendimiento. Asesoría jurídica y empresarial.

•

Convenios de colaboración con IES:
◦ IES MG JOVELLANOS: Encuentro Nacional de Robótica Educativa.
◦ IES ARANGUREN: Encuentro Nacional de Profesores del sector de la madera
y el mueble

•

Aula Fuenlabrada. Feria de la oferta educativa de Formación Profesional en el
municipio donde acuden alumnos interesados.

•

Exposiciones de trabajos realizados en el hall del Ayuntamiento.

•

Becas de libros de texto para alumnos de Formación Profesional.

PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Instar a la Comunidad de Madrid a que colabore con el Ayuntamiento de
Fuenlabrada y la Mesa Local de la Formación Profesional, para la elaboración
de un estudio sobre la situación de la Formación Profesional en el municipio,
que permita la creación de nuevos ciclos formativos a la demanda empresarial
existente en los municipios de la zona sur.+
2. Instar a la Comunidad de Madrid a aumentar la oferta de ciclos de Grado Medio
y Grado Superior, adaptada a las demandas empresariales existentes, creando
al menos 1.000 nuevas plazas de FP.
3. Dar traslado de estos acuerdos a:
• Asamblea de Madrid.
• Presidenta de la Comunidad de Madrid.
• Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
• Consejo Municipal de Enseñanza y Comunidad Educativa de Fuenlabrada.
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