
 

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN MELILLA: 

UN NUEVO ABUSO DEL MECD CONTRA EL PROFESORADO    
 

Otro curso más y de nuevo en la elaboración en los centros de los horarios individuales de los 

profesores de Formación Profesional se produce controversia, como mínimo, por los criterios utilizados para 

la asignación de las sesiones lectivas. En primer lugar, por la falta de una regulación específica que desarrolle 

la aplicación de la normativa vigente y, en segundo, en defecto de la anterior, por la muy deficiente 

programación de esta Dirección Provincial en materia de Formación Profesional. 

 Todo esto provoca que, ante circunstancias similares, a compañeros de Formación Profesional se les 

hayan aplicado muy distintos criterios para la conformación de su horario. Y, como consecuencia, algunos 

compañeros tienen horarios con más sesiones lectivas de las que permite la ley. 

Esta situación es consecuencia de una política de no cobertura del profesorado necesarios para las 

necesidades reales – y legales- de los ciclos y los alumnos existentes,  a costa de sobrecargar el horario de 

muchos compañeros y compañeras, y con criterio no uniformes, lo que da lugar a situaciones muy variadas.   

Entre las principales vulneraciones de la norma en los horarios de parte del profesorado que imparte 

la FP cabe destacar la no dedicación de un tercio del horario lectivo a las prácticas de empresa, con 

criterios muy dispares entre unos centros y otros a la hora de adjudicar estas horas, siempre por debajo de 

ese tercio exigido por la ley; falta de reconocimiento como lectivas de dos horas de preparación y una de 

coordinación con el Departamento de Inglés para quienes imparten módulos bilingües; insuficiente 

asignación de horario para la tutorización de los módulos on line… 

Como en cursos anteriores hemos hecho por escrito, SATE-STEs demanda  a la administración 

educativa que de una vez por todas cumpla con la obligación de gestionar a todo el personal a su cargo 

siguiendo la normativa vigente y que, como se ha hecho en Ceuta, publique todas aquellas instrucciones 

necesarias para, entre otros, aclarar los criterios a seguir en la elaboración de los horarios de compañeros 

y compañeras de FP, velando por su cumplimiento y por su homogénea aplicación. Asimismo, al tratarse de 

un contenido que regula las condiciones de trabajo, pedimos que sean presentadas a los representantes 

legales del colectivo docente para que puedan ser valoradas y, si es posible, consensuadas. 

SATE-STEs considera que, de forma general, los criterios que en materia de horarios deben ser 

regulados son los siguientes: 

 El prorrateo de las horas lectivas de los módulos de segundo curso. 

 La atribución de sesiones lectivas a los módulos on line. 

 La asignación de las horas lectivas de FCT en cada uno de los trimestres. 

 La asignación de las horas lectivas individuales a los profesores que impartan módulos en 

inglés. 

 La planificación del módulo de proyecto.  
 

 

 

 

Melilla, 4 de octubre de 2016    El Secretariado de SATE-STES  

      


