Organizan:
Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria
Consejo Escolar de Cantabria

En el curso escolar 2003-04, el Consejo Escolar de Cantabria
participó junto con los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado en el
trabajo LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO “Hacia un espacio
Común”, que finalizó como todos conocen con unas Jornadas que organizó el
Consejo Escolar de Madrid. Para la realización de ese trabajo se constituyó
una Ponencia, en ella, se propuso la celebración de una Jornadas a celebrar en
Cantabria con el objetivo de dar a conocer al profesorado de la Formación
Profesional, por un lado, el trabajo realizado por este Consejo y por otro, la
situación y avances de la Formación Profesional a nivel del Estado y de las
diferentes Comunidades Autónomas.

Cerrado el presupuesto de gastos del año 2004, se vio la
posibilidad de dedicar una parte del mismo para la organización de jornadas y
seminarios. Así quedó aprobado en los presupuestos de 2005.

A través del Presidente del Consejo Escolar se puso en
conocimiento de la Sra. Consejera la posibilidad de organizar unas jornadas
que versaran sobre la Formación Profesional, siempre que la Consejería
aportara colaboración.

Para la organización del referido evento se convoca la
Ponencia de F.P. y se acuerda invitar a la misma a la representante de UGTCantabria en el Consejo Escolar.

BORRADOR DE PROGRAMA: Días: 19 y 20 de mayo de 2005
Día 19.
9 horas. Registro de asistencias.
9:30 horas. Inauguración:
Presiden:
D. Miguel Angel Revilla Roiz, Presidente del Consejo de Gobierno de
Cantabria.
Doña. Rosa Eva Díaz Tezanos, Consejera de Educación.
D. Miguel Angel Pesquera,
Consejero de Industria Trabajo y Desarrollo Tecnológico.
Presenta:
D. Tomás Recio Muñiz, Presidente del Consejo Escolar de Cantabria.
10 a 11 Horas. Ponencia
“La integración de las Cualificaciones Profesionales. El Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales”.
Ponente: Doña Francisca Arbizu. Directora del Instituto Nacional de las
cualificaciones
Presenta: Mª José Parra Benito, miembro del Consejo Escolar de Cantabria
en representación del STEC.
Contenido: Poner de manifiesto la importancia de disponer de un referente
único de competencias que orienten las necesidades formativas de los tres
subsistemas hacia las necesidades de cualificación que requieren los procesos
productivos.
Coloquio
12 a 13,30 horas. Ponencia.
“La integración de las diversas formas de adquisición de las
competencias profesionales. El sistema de reconocimiento, evaluación,
acreditación y registro de las cualificaciones profesionales”.
Ponente: Mariano del Castillo, Vicepresidente del Consejo de la F.P., en
representación de la CEOE.
Presenta: Javier Muñiz Bárcena, Miembro del Consejo Escolar en
representación de CECE.
Contenido: El referente único de competencias debe permitir, también, el estar
en disposición de evaluar, reconocer o acreditar competencias a través de las
vías no formales de la formación o la propia experiencia laboral.
Coloquio
14 horas. Comida en el lugar de las Jornadas.
16 horas. Registro de asistencia.
16:30 a 17:30. Ponencia.

“La integración de la oferta formativa. Los centros integrados de
Formación Profesional”.
Ponente: Daniel Resines Creus .Miembro del Consejo de la F.P. de
Barcelona.
Presenta: Mª Jesús Cedrún, Secretaria General de UGT y miembro del
Consejo Escolar de Cantabria.
Contenido: Fijado el referente único de competencias y analizadas las nuevas
necesidades de cualificación de las personas, se debe estar en condiciones de
dar respuesta formativa integrada y adaptada a las necesidades de la
población activa, ocupada o desocupada, a la población escolar y a los
colectivos con necesidades especiales.
Coloquio.

18 horas. Mesa Redonda: “Los diferentes grados de avance de la
integración de los subsistemas en el Estado”
Ponentes: José L. Pérez Iriarte, Director General de F.P. del Ministerio, Mª
José Directora General de F.P. de Andalucía, Jorge Arévalo Viceconsejero de
F.P. de Euskadi, Paloma López, Directora General de F.P. de Asturias. Director
General de la F.P. de Castilla León.
Presenta: D. Roberto Cayón Fernández, Director General de F.P., Ordenación
y Promoción Educativa, miembro del Consejo Escolar en representación de la
Administración.
Coloquio.
Día 20.
9 horas. Registro de asistencia.
9,30 a 10,30 horas. Ponencia:
“La integración de la información y la orientación profesional”
Ponente: D. Alfredo Liébana Collado, Subdirector General Adjunto del Servicio
Público de Empleo Estatal.
Presenta: D. Miguel Pérez Pérez, Director del Servicio Cántabro de Empleo.
Contenido: La necesidad de que todos los colectivos dispongan de una
información unificada, global, accesible y comprensible para los usuarios sobre:
oportunidades de acceso al empleo, posibilidades de adquisición, evaluación y
acreditación de competencias profesionales, ofertas de formación, itinerarios
formativos y movilidad profesional en el marcado de trabajo.
Coloquio.
11,30 horas. Mesa Redonda.
“Valoración de la integración de los subsistemas desde la perspectiva de
diversas organizaciones sindicales”
Participantes: D. Jesús Mora Gutiérrez, Secretaría Confederal de Empleo de
Comisiones Obreras; Dña. Emma Menéndez Menéndez, profesora del IES
Manuel Gutiérrez Aragón; STEC-STAC; D. Clemente José Martín Sierra,
Secretario de Comunicación de ANPE-Cantabria; D. Jose Ramón García Ruíz,
profesor de FP; FSIE-Cantabria; Dña. Lola Ortiz, Secretaria de Formación de
UGT Cantabaria.
Presenta: Avelina Saldaña Valtierra, Secretaria del Consejo Escolar de
Cantabria.

Clausura.
Preside: Dña. Rosa Eva Dïaz Tezanos, Consejera de Educación.
Presentan: D. Roberto Cayón Fernández, Director General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa, y D. Tomás Recio Muñiz,
Presidente del Consejo Escolar de Cantabria.
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Sr. Presidente del Consejo Escolar
XXX

Estimado Sr.:
Adjunto programa de las Jornadas de Formación Profesional a celebrar en
Santander los días 19 y 20 de mayo de 2005, para que tenga la amabilidad de
entregar a los consejeros que tienen previsto asistir a las mismas.
A partir de las 19 horas estaremos en el hotel Chiqui para darles la bienvenida,
la cena tendrá lugar en el mismo hotel entre las 21,30 y las 22 horas.
Con el deseo de tengan un agradable viaje a nuestra región.
Reciba un cordial saludo

La Secretaria del Consejo Escolar de Cantabria

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Consejo Escolar de Cantabria

Santander, 13 de abril de 2005

Sr./ Sra
Director/a del I.E.S. XXX
Estimado-a Sr.-Sra.:
El Consejo Escolar de Cantabria (www.ceyjcantabria.com/consejo_escolar.htm)
está organizando, a través de una Ponencia presidida por D. Roberto Cayón Fernández,
miembro del Consejo Escolar y Director General de Formación Profesional, Ordenación
y Promoción Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, unas
Jornadas dedicadas a “La integración de los subsistemas de Formación Profesional”.
Dichas Jornadas, que contarán con participantes invitados de distintas
Comunidades Autónomas españolas, tendrán lugar los días 19 y 20 de mayo de 2005 en
Santander y están dirigidas fundamentalmente a los distintos colectivos de nuestra
región implicados en el ámbito de la Formación Profesional.
Por ello, rogaría a Vd. La difusión de estas Jornadas entre el profesorado de los
Departamentos de la Formación Profesional de su Centro, dado que en bre3ve la
Consejería de Educación hará llegar a los IES de nuestra región el procedimiento de
inscripción en las Jornadas, así como otra información complementaria, relativa a los
créditos de formación, tramitación de permisos de asistencia, número máximo de
participantes por centro, etc.
Agradeciendo de antemano su colaboración e interés hacia esta iniciativa, me
despido cordialmente,

Fdo. Tomás Recio
Presidente del Consejo Escolar de Cantabria
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Estimados/as Srs.-Sras. :
El Consejo Escolar de Cantabria les da la bienvenida y les invita a
participar en la cena que tendrá lugar en el comedor del Hotel Chiqui la
noche del 18 a las 21:30 horas.
El día 19, como ustedes conocen, las Jornadas darán comienzo a las
9 de la mañana. La reserva de habitación lleva incluido el desayuno. Éste
día todos los asistentes comeremos en el mismo hotel.
La noche del 19 a las 21:30 ofreceremos una cena en el restaurante
del Casino del Sardinero.
Esperamos que su estancia en Santander sea feliz.
Atentamente.
El Presidente y Secretaria del Consejo Escolar de Cantabria.
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS JORNADAS DEL 19 Y 20 DE MAYO 2005

Alojamiento ............................................................................................................753,03 €
Comidas y cenas ...............................................................................................7.904,84 €
Floristería ...............................................................................................................128,40 €
Alquiler sala .............................................................................................................1.510 €
Viajes ponentes ..................................................................................................1.417,48 €
Obsequio ponentes...............................................................................................635,72 €
Cartelería ..................................................................................................................2.831 €
Gastos diversos ....................................................................................................124,17 €
Total sin iva………15.304,64 €
Iva ….. …………1.071,32€
Total…………….16.375,96€

Gastos abonados con cargo a la cuenta del Consejo Escolar de Cantabria
Gastos abonados con cargo a la cuenta de la Consejería de Educación
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS JORNADAS DEL
19 Y 20 DE MAYO 2005

Gastos pagados por el Consejo Escolar de Cantabria
Alojamiento ............................................................................................................312,63 €
Comidas y cenas ...............................................................................................7.211,12 €
Floristería ...............................................................................................................128,40 €
Alquiler sala ................................................................................................................755 €
Viajes ponentes ..................................................................................................2.194,55 €
Obsequio ponentes...............................................................................................635,72 €
Gastos diversos ......................................................................................................37,95 €

Gastos pagados por la Consejería de Educación
Alejamiento ................................................................................................................ 440,4 €
Cartelería .................................................................................................................... 2.831 €
Alquiler sala ............................................................................................................... 755 €

Total sin iva………15.301,77 €
Iva …………1.071,12 €
Total…………….16.372,89 €
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ASISTENCIA A JORNADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL∗

GRUPO DE TRABAJO Y PROFESORADO

TOTAL
150
Nº DE ASISTENCIAS
A TODAS LAS SESIONES
A 2 SESIONES
A 1 SESION
A NINGUNA

Nº PERSONAS
137
8
0
5

ALTOS CARGOS INVITADOS

TOTAL
7
Nº DE ASISTENCIAS
5

DISCULPAN SU NO
ASISTENCIA
ROSARIO LAVIN
RAMON RUIZ RUIZ

PONENTES

TOTAL
14
Nº DE ASISTENCIAS
13

DISCULPAN SU NO
ASISTENCIA
MARINO ALZAR BOAL

REPRESENTANTES SINDICALES

TOTAL
16
Nº DE ASISTENCIAS

DISCULPAN SU NO
ASISTENCIA

16

Consejo Escolar de Cantabria, Consejos Escolares Autonómicos y del Estado

TOTAL
53
Nº DE ASISTENCIAS

DISCULPAN SU NO
ASISTENCIA

53

CONSEJERIA

TOTAL
14
Nº DE ASISTENCIAS

DISCULPAN SU NO
ASISTENCIA

14

CONSEJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

TOTAL
3
Nº DE ASISTENCIAS
3

CEOE-CEPYME Y CAMARA DE COMERCIO

TOTAL
6

DISCULPAN SU NO
ASISTENCIA

Nº DE ASISTENCIAS

DISCULPAN SU NO
ASISTENCIA

6

CIEPF

TOTAL
5
Nº DE ASISTENCIAS

DISCULPAN SU NO
ASISTENCIA

5

TOTAL ASISTENTES
268

Las Jornadas se desarrollaron según lo previsto y sobre su
evaluación, se puede decir que la asistencia fue la esperada. Que tanto el
profesorado como las personas de fuera que nos acompañaron han
manifestado su satisfacción.

INAUGURACIÓN

Presiden:
D. MIGUEL ANGEL PESQUERA
Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico
D. MIGUEL ANGEL REVILLA ROIZ
Presidente del Consejo de Gobierno de Cantabria
Doña ROSA EVA DIAZ TEZANOS
Consejera de Educación
Presenta:
D. TOMÁS RECIO MUÑIZ
Presidente del Consejo Escolar de Cantabria

PONENCIA
“La integración de las diversas cualificaciones profesionales. El catálogo nacional
de cualificaciones profesionales”

Ponente:
Doña FRANCISCA ARBIZU ECHAVARRI
Directora el Instituto Nacional de las Cualificaciones
Presenta:
D. JOSE MANUEL MARAÑON GUTIERREZ
Miembro del Consejo Escolar de Cantabria en representación de CCOO

PONENCIA
“La integración de las diversas formas de adquisición de las competencias
profesionales. El sistema de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de
las cualificaciones profesionales”

Ponente:
D. MARIANO DEL CASTILLO RODRÍGUEZ
Vicepresidente del Consejo de la FP Estatal, en representación de la CEOE
Presenta:
D. JAVIER MUÑIZ BÁRCENA
Miembro del Consejo Escolar de Cantabria en representación de CECE

PONENCIA
“La integración de la oferta formativa. Los centros integrados de Formación
Profesional”

Ponente:
D. DANIEL RESINES CREUS
Miembro del Consejo de la FP del Ayuntamiento de Barcelona
Presenta:
Doña Mª JESUS CEDRUN GUTIERREZ
Secretaria General de UGT y miembro del Consejo Escolar de Cantabria

MESA REDONDA
“Los diferentes grados de avance de la integración de los subsistemas en el Estado”

Ponentes:
D. JOSÉ LUIS PÉREZ IRIARTE
Director General de FP del Ministerio
Doña Mª JOSE VAZQUEZ MORILLO
Directora General de FP de Andalucía
D. JORGE ARÉVALO
Viceconsejero de FP de Euskadi
Doña PALOMA SAIZ LOPEZ
Directora General de FP de Asturias
D. MARIANO ARRANZ BOAL
Director General de FP de Castilla y León
Presenta:
D. ROBERTO CAYON FERNANDEZ
Director General de FP, Ordenación y Promoción Educativa, miembro del Consejo
Escolar de Cantabria en representación a la Administración

PONENCIA
“La integración de la información y la orientación profesional”

Ponente:
D. ALFREDO LIÉBANA COLLADO
Subdirector General adjunto de Formación Ocupacional del Servicio Público de Empleo
Estatal
Presenta:
D. MIGUEL PEREZ PEREZ
Director del Servicio Cantabro de Empleo

MESA REDONDA
“Valoración de la integración de los subsistemas desde la perspectiva de diversas
organizaciones sindicales”

Participantes:
D. JESUS MORA GUTIERREZ
De la Secretaria Confederal de Empleo de CCOO
Doña EMMA MENENDEZ MENENDEZ
Profesora de IES Manuel Gutiérrez Argon, STAC-STEC
D. CLEMENTE JOSE MARTIN SIERRA
Secretario de Comunicación de ANPE- Cantabria
D. JOSE RAMON GARCIA RUIZ
Profesor de FP, FSIE- Cantabria
Doña LOLA ORTIZ
Secretaria de Formación de UGT- Cantabria
Presenta:
Doña AVELINA SALDAÑA VALTIERRA
Secretaria del Consejo Escolar de Cantabria

CLAUSURA

Presentan:
D. ROBERTO CAYON FERNANDEZ
Director general de FP, Ordenación y Promoción Educativa, miembro del Consejo
Escolar de Cantabria en representación a la Administración
Doña AVELINA SALDAÑA VALTIERRA
Secretaria del Consejo Escolar de Cantabria

ORGANIZACIÓN

Doña ALMUDENA ACEREDA GÓMEZ
Alumna cursando las FCT del Ciclo de Grado Superior en Administración y Finanzas
en el Consejo Escolar de Cantabria
Doña SELMA MBALOULA
Alumna cursando las FCT del Ciclo de Grado Superior en Administración en el Consejo
Escolar de Cantabria
Doña ESTHER PALENCIA MARTINEZ
Becaria del Consejo Escolar de Cantabria

ACTO DE CLAUSURA Y CONCLUSIONES
LA INTEGRACIÓN DE LOS TRES SUBSISTEMAS DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Santander, 19 y 20 de mayo de 2005

Buenos días a todas y todos.
Con la mesa redonda que acaba de terminar, se pone fin a las
Jornadas sobre la Integración de los tres subsistemas de la Formación
Profesional organizadas por el Consejo Escolar y la Consejería de Educación.
Quiero excusar en primer lugar, la ausencia de la Sra.
Consejera de Educación en esta clausura, pues necesidades de agenda de
última hora le han impedido estar presente.
Estas horas de intenso trabajo, con toda seguridad, habrán
sido muy productivas, tanto por las informaciones transmitidas en cada una de
las cuatro ponencias, como por los diversos puntos de vista que, en relación
con el tema de las jornadas, se han expuesto en las dos mesas redondas.
Desde el Consejo Escolar y desde la Consejería de Educación,
deseamos que el esfuerzo realizado suponga una contribución más al
compromiso de impulsar en nuestra Comunidad la Formación Profesional en
todas sus modalidades.
A ninguno de los presentes se le escapa que el futuro de
nuestra región depende, en gran medida, de la Formación Profesional
Específica.
Pero también, si esta Región está apostando por la innovación
como herramienta para la generación de riqueza y empleo, desde la
Administración debemos dar respuesta a las necesidades de formación
continua de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en el
mundo laboral o que precisan una recualificación de sus competencias
profesionales.

Por otra parte, estamos convencidos de que es necesaria una
estrecha colaboración de todos los actores implicados: agentes sociales y
Administración Central, Autonómica y Local.
En las Jornadas que hoy finalizan, todos estos actores han
tenido la oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre cómo consideran
que debe ser la Formación Profesional en nuestra comunidad y más
concretamente, en lo que hace referencia a la integración de los tres
subsistemas.
Como resumen de las Jornadas, considero importante hacer un
primer balance de las mismas:
La Directora del Instituto Nacional de Cualificaciones, Dª
Francisca

Arbizu,

en

su

ponencia

sobre

LA

INTEGRACIÓN

DE

LAS

CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y EL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES
PROFESIONALES,

comenzó destacando la importante contribución de Cantabria

al proceso de contraste externo de las cualificaciones que se están elaborando.
Asimismo, destacó que el marco legal debe permitir acreditar
cualificaciones profesionales a nuestra población activa de forma que en un
marco europeo de movilidad laboral, nos coloque en una buena posición de
partida. Al mismo tiempo, señaló la necesidad de que se desarrolle y consolide
el marco europeo de cualificaciones, así como unos principios comunes de
validación de la formación formal y no formal en un marco común de calidad de
Formación Profesional. A ello contribuye el desarrollo del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales que el INCUAL, con la participación de grupos de
expertos, está elaborando.
En la segunda ponencia de la mañana de ayer, D. Mariano del
Castillo Rodríguez, Vicepresidente del Consejo de Formación Profesional
Estatal, en representación de la CEOE, centró su intervención sobre
INTEGRACIÓN

DE

LAS

COMPETENCIAS

PROFESIONALES.

EL

SISTEMA

LA
DE

RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE LAS CUALIFICACIONES
PROFESIONALES,

destacando que el principal reto que vamos a tener es validar

las competencias profesionales, ya que actualmente en torno al 61% de las
personas activas carecen de certificado de competencias. Esto significa que
muchos conocimientos que poseen los trabajadores no están acreditados, es
decir, están en las personas, pero no han aflorado. Ello es debido a que la

mayor fuente de adquisición de competencias no viene dada por la formación,
sino por la experiencia laboral.
La acreditación de las competencias de los trabajadores
adquiere especial importancia cuando se produce la movilidad de éstos y por
tanto es conveniente diseñar un modelo de informe de competencias que se
base en modelos ya existentes, para introducir claridad en la certificación.
Es importante que el proceso de reconocimiento esté basado
en la transparencia, la equidad y la imparcialidad, así como la validez y la
fiabilidad; pues el mercado de trabajo no puede tener dudas en las
certificaciones. La calidad en el sistema e reconocimiento es, por lo tanto,
básica y debe tener como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones.
Ya por la tarde, D. Daniel Resines Creus, Director de
Formación Profesional del Ayuntamiento de Barcelona, centró su intervención
en

LA INTEGRACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA. LOS CENTROS INTEGRADOS DE

FORMACIÓN PROFESIONAL.

Partiendo

de

la

contemplar dos aspectos básicos:

Ley

de

Cualificaciones,

es

necesario

EL TERRITORIO Y EL ENTORNO EDUCATIVO Y

PRODUCTIVO.

Un centro integrado es el resultado de un proceso, nunca el
impulsor de la integración de los subsistemas de Formación Profesional. Dicho
proceso debe basarse en:

 Una planificación global de la oferta formativa.
 Una aplicación eficaz del sistema de cualificaciones.
 La conversión de la Formación Profesional es motor de desarrollo
socioeconómico del territorio.

 Una estructura potente de centros de formación basada en la calidad y
eficacia.
Contextualizó este modelo con dos experiencias:

 La primera sobre la implicación de la empresa en el centro.
 La segunda sobre el desarrollo del Plan Joven para la transición al
mercado de trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona.

Y extrajo unas conclusiones finales, entre las que destacan:

 Necesidad de un Plan Nacional para integrar las empresas en los
centros.

 El Sistema de Formación Profesional debe estar integrado en su
totalidad para que existan centros integrados.

 Necesidad de crear estructuras de participación de todos los agentes
que intervienen en la Formación Profesional.

 La integración debe afectar a toda la red de centros de un territorio. Hay
que evitar caer en el error de crear centros de primera y centros de
segunda. Es necesario que todos tengan plena calidad y que estén
todos conectados en red.

 Un centro integrado lo será si consigue su integración en el territorio y
con el sector productivo.

 Para la integración de la Formación Profesional, es imprescindible la
colaboración del Profesorado.

Finalizamos la jornada de ayer con una Mesa Redonda sobre

LOS DIFERENTES

GRADOS DE AVANCE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS EN EL ESTADO.

D. José Luis Pérez Iriarte, Director General de Formación
Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia expuso que el Ministerio,
parte de la aceptación de la Ley 5/2002, correspondiendo en este momento la
tarea de su desarrollo, partiendo de las siguientes bases:

 La descentralización como elemento enriquecedor.
 La colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 La Participación de los agentes sociales en la planificación y gestión de
los centros integrados.
Avanzó el desarrollo normativo previsto por el
Ciencia durante el presente año:

Ministerio de Educación y

 Regulación de las condiciones básicas de los centros integrados.
 Regulación de los centros de referencia nacional.
 Regulación de los procedimientos de acreditación de competencias
adquiridas en la actividad laboral

 Regulación de las condiciones de la oferta formativa.
Por último destacó los aspectos más relevantes del Real Decreto por el que se
regulan las condiciones básicas de los centros integrados, cuya publicación
está prevista para los próximos meses, como:

 Mayor autonomía de gestión.
 Oferta integrada de los tres subsistemas.
 El centro como dinamizador del entorno socioeconómico.

Dª Mª José Vázquez Morillo, Directora General de Formación
Profesional de Andalucía, expuso el avance en la integración de los
subsistemas en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los últimos 5
años.
Su modelo se basa en la gestión de los centros integrados
públicos a través de una Fundación y la colaboración del sector empresarial, no
sólo en la formación en centros de trabajo, sino impartiendo ciclos formativos
en las mismas empresas.
Dª Paloma Sáiz López, Directora General de Formación
Profesional del Principado de Asturias, centró su intervención en la evolución
del proceso de integración en los dos últimos años, en los que desde una
misma Dirección General se gestionan los tres subsistemas de Formación
Profesional. Por lo tanto, basan su modelo de integración en la coordinación de
los tres subsistemas, partiendo de que la integración debe hacerse desde el
campo de la educación.

En la actualidad no cuentan con centros integrados, sino con
centros que imparten una oferta integrada. Para ello se ha llevado a cabo un
proceso de homologación de centros educativos.
Finalizó las intervenciones en la mesa redonda D. Jorge
Arévalo, Viceconsejero de Formación Profesional de Euskadi. Hizo un breve
repaso de la evolución de la oferta integral de formación profesional en el País
Vasco y destacó algunas cuestiones que a su juicio, son fundamentales:

 El papel estratégico y capital de la Formación Profesional.
 La consideración de que los centros integrales de Formación Profesional
deben ser “centros que aprenden” en los que el profesorado debe
sentirse copartícipe de esta formación.

 Potenciación de los centros como elementos de investigación e
innovación.

 La evolución de la red de centros hacia un conjunto de redes de centros
que interactuan entre sí.
D. Alfredo Liébana Collado, Subdirector General Adjunto de
Formación Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal que no ha
hablado sobre
PROFESIONAL,

LA

INTEGRACIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

LA

ORIENTACIÓN

expone que se está pasando de la divergencia de los sistemas

europeos de Formación Profesional a la convergencia.
En el campo de la información, indica que se debe facilitar la
disponibilidad de las bases de datos.
Por otra parte, las acciones de orientación deben ir enfocadas
hacia el empleo y el asesoramiento para el autoempleo.
Ello es debido a que la mayor fuente de adquisición de
competencias no viene dada por la formación, sino por la experiencia laboral.
Finalmente, en la Mesa Redonda que acaba de tener lugar,
diferentes organizaciones sindicales han expuesto su punto de vista y
valoración sobre la integración de los subsistemas de Formación Profesional.
También hemos tomado nota de sus aportaciones, pero dado que ya me he
alargado en exceso, y ya que sus intervenciones son tan recientes, no voy a
insistir con más conclusiones.

A los responsables de los Consejos Escolares de otras
Comunidades Autónomas y a los responsables de Formación Profesional del
Ministerio y de otras CC.AA. que nos han acompañado, nuestro reconocimiento
por el esfuerzo realizado para asistir a las Jornadas.
Que tengan un buen viaje de regreso y nuestro ofrecimiento
para participar y colaborar con ello, si lo consideran necesario, en las posibles
actividades que puedan organizar en relación con la Formación Profesional.
Muchas gracias a todos y a todas. Feliz fin de semana.
Quedan clausuradas las Jornadas sobre la Integración de los
tres Subsistemas de Formación Profesional.

SINDICATOS:
CC.OO.:
El representante de CC.OO. destacó la formación como derecho laboral de
todo trabajador. Hace falta un instrumento, que es el Catálogo Nacional de
Cualificaciones para acreditar esa formación. En esto, los centros educativos
públicos han de jugar un papel fundamental en la integración de los
subsistemas.
STEC.:
La representación de STAC-STEC ha expuesto su crítica a la Ley de
Cualificaciones, por lo que supone de apertura a un proceso de privatización de
la formación y porque no contempla el fin educativo que debe tener, al menos,
la formación profesional reglada.
Están a favor de los Centros Integrados, pero tampoco les gusta el modelo
presentado, por cuanto puede clasificar a los centros que la impartan
estableciendo diferencias.
ANPE:
El representante de ANPE nos pide integración de los subsistemas de forma
rápida y cuidadosa. El mundo que nos rodea es competitivo y los centros
educativos públicos deben adelantarse para, por una parte, satisfacer la
demanda de las empresas y por otra, formar los trabajadores anticipándose a
esas necesidades.

FSIE:
El representante de FSIE partiendo, según él, de su posición de desventaja,
reivindica igual trato y dignificación de la función docente.

U.G.T:
La representante de UGT reivindica una formación universal y gratuita de la
formación profesional, hay que dignificar la F.P. con un sistema propio.
La integración será posible cuando exista coordinación entre administraciones,
cuando exista suficiente presupuesto, cuando exista participación de los
agentes sociales, cuando se optimicen los recursos existentes, cuando se
implante un verdadero sistema de calidad.

∗

Algunos miembros del Consejo Escolar y del Consejo de la Formación Profesional, están incluidos entre
el profesorado, altos cargos, sindicatos, empresarios.

