
Modificación de horario en FP1 
 

Los profesores de los Departamentos de Ciencias y Humanidades del Instituto de 
Formación Profesional Joan Miró de San Sebastián de los Reyes se han reunido para 
analizar las medidas que modifican el horario de FP1 para el próximo curso y que 
recientemente ha hecho públicas ese Ministerio -recogidas en «Comunidad Escolar» n° 
177 y «Magisterio» n° 10.931- y desean manifestar lo siguiente: 

1. Su sorpresa por que en el tiempo en que se está discutiendo la Reforma de 
enseñanza, se regule por orden ministerial, de inminente aparición, una serie de medidas 
que afectan a la distribución horaria de asignaturas de estos Departamentos, sin mediar 
ningún tipo de consulta previa a los afectados; máxime cuando es el mismo MEC el que 
defiende la necesaria participación de todos los órganos implicados en el proceso 
educativo. 

2. No entendemos que esta modificación comporte ninguna ventaja sobre la situación 
actual, ya que si es cierto que disminuye el número de materias por curso, establece una 
ruptura en el aprendizaje de algunas materias fundamentales que incidiría negativamente 
en el nivel alcanzado al final del ciclo. 

3. Creemos que la lógica preocupación por disminuir el fracaso escolar podría 
acometerse reforzando las materias básicas en el primer curso, manteniendo una 
continuidad en el curso siguiente. Las horas necesarias podrían tomarse del Área de 
conocimientos técnicos y prácticos, habida cuenta de que sus asignaturas tienen un mayor 
número de horas. 

4. Algunas asignaturas básicas, a las que habría que potenciar para facilitar otros 
aprendizajes, se ven reducidas realmente; así, Matemáticas con dos horas en 1° y tres en 
2° actualmente, pasa en la nueva propuesta a 4 horas en 1°, lo que supone: 

- Una reducción de una hora para FP1. 

- El que el alumno no continúe con esa materia en 2° curso crea un vacío que incidirá 
negativamente en otras materias del área y tecnológicas y en el paso de grado. 

- Que al impartirse el número total de horas de esa materia en primer curso, con más 
problemas de nivel y madurez, descienda el rendimiento del alumnado. 

De modo semejante, la Lengua Española se concentra en 1°, con similares problemas a 
los expuestos, y la Formación Humanística y Constitución pierde una hora al pasar de 
cinco a cuatro horas en el ciclo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los profesores de estos departamentos entienden 
que esta propuesta sólo viene a defraudar las esperanzas y expectativas que han 
depositado en que la Reforma anunciada por ese Ministerio suponga una mejora real de la 
Enseñanza Media.  
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