FP
¿ ?

Octubre 2019
Encuesta Valoración FP en Aragón

Febrero 2020
Nos reunimos con el Director
General de Innovación y FP y con la
Directora General de Personal del
Departamento de Educación de
Aragón para pedir incorporación
del profesorado PTFP al grupo A1

Julio 2020
CCOO presenta en el Consejo Aragonés de la
FP ruegos solicitando mejoras para el Cuerpo
de PTFP y desdobles en Formación Profesional

Diciembre 2020
CCOO urge a que el Congreso de
los Diputados escuche al profesorado
Técnico de FP sin titulación universitaria

Marzo 2021

Una Ley incompleta
que deja aspectos
esenciales sin
apuntalar.
Queda trabajo
pendiente por realizar
y mucho por mejorar.

Cronología

¿Qué hemos hecho?

Febrero 2020
CCOO solicita mayor dotación presupuestaria
para Formación Profesional en Aragón para
hacer una apuesta a futuro por el crecimiento y
la estabilidad de la Formación Profesional en
centros públicos de la comunidad

Noviembre 2020
CCOO exige un cambio real en la
situación del profesorado técnico de
FP tras las declaraciones de la
Ministra de Educación

Marzo 2021
CCOO presenta en el Consejo
Aragonés de FP, dos propuestas
sobre el profesorado PTFP y la FP
en centros públicos.

Asamblea situación PTFP en Aragón

Abril 2021
CCOO denuncia que la disposición adicional
undécima de la nueva Ley de Educación
LOMLOE dscrimina al PTFP.

1 de Mayo 2021
CCOO
Enseñanza
Aragón

FP
¿ ?

Junio 2021
Asamblea informativa afiliación

Julio 2021
CCOO Enseñanza presenta en el
Consejo Escolar del Estado
136 enmiendas al Proyecto
de Ley de las cuáles
se aceptaron 114.

Julio 2021
CCOO reclama medidas urgentes para
afrontar el déficit estructural de plazas
públicas en Formación Profesional

Una Ley incompleta
que deja aspectos
esenciales sin
apuntalar.
Queda trabajo
pendiente por realizar
y mucho por mejorar.

Cronología

¿Qué hemos hecho?

Julio 2021
CCOO comparece en la Comisión de Educación
y Formación Profesional del Congreso para
solicitar agilizar la negociación y aplicación del
desarrollo que permita el paso al subgrupo A1 de
más de 23.000 docentes

Septiembre 2021
Dictamen del Consejo Escolar del
Estado al Anteproyecto de Ley
Orgánica de la Formación Profesional

Septiembre 2021
Propuestas de CCOO al Documento del
Gobierno "Plan de Modernización de la Formación
Profesional"

Diciembre 2021

Noviembre 2021
CCOO pone a disposición del
profesorado de FP dos modelos
de reclamación ante la pasividad
del Ministerio de Educación

Asamblea informativa afiliación

Enero 2022
CCOO se reúne con la Secretaria general de FP,
que se compromete a emplazar a la ministra de
Educación a abordar la problemática del
profesorado de FP en la próxima mesa sectorial

Febrero 2022
CCOO Enseñanza presenta una batería de
enmiendas a varios partidos políticos con
representación en el Senado.
Documento informativo CCOO

