
Los futuros Centros Integrales de 
Formación Profesional 

 

La aplicación en la práctica de las orientaciones contenidas en el 2º Programa Nacional de 
Formación Profesional (1998-2002) necesariamente ha de producir cambios en la 
concepción y desarrollo de la F.P. inicial o reglada. La Federación de Enseñanza de CC.OO. 
ha constituido un grupo de trabajo de carácter estatal para estudiar las implicaciones que 
conllevará la inminente implantación por parte del MEC y las CC.AA. de lo que hemos venido 
a denominar centros integrales de F.P. 

La primera reunión de trabajo del grupo, celebrada en la Escuela Sindical J. Muñiz Zapico, 
los días 12 y 13 de mayo, giró precisamente en torno a las características que para CC.OO. 
deberían tener los nuevos centros donde se integren los tres subsistemas de F.P.: la inicial 
(MEC), la continua (INEM),y la ocupacional (INEM). La experiencia adquirida por los centros 
de reciente creación en el País Vasco sirvió como punto de partida para identificar los 
problemas más inmediatos que surgirán al tratar de poner en pie el nuevo sistema integrado 
de F.P. 

Por hacer referencia sólo a algunos indicadores a tener en cuenta, se analizó la 
problemática referente a gestión de los centros (espacios comunes, responsabilidad sobre el 
equipamiento, matrícula y certificación, material fungible, gastos generales, participación 
externa en la gestión), recursos materiales (máquinas y equipos, reposiciones, usos 
compartidos...), personal docente y de servicios (contrataciones, horarios, funciones 
compartidas, reglamento interno, departamento de orientación...), tipo de alumnado (edad, 
requisitos previos, acreditación de saberes adquiridos a través de la experiencia laboral, 
etc.).  

El trabajo en grupo realizado a lo largo de las jornadas puso de manifiesto más 
interrogantes que respuestas. No menos evidente fue la conveniencia de impulsar en las 
diferentes instancias de la Federación de Enseñanza el debate y de implicar en el mismo a 
los propios profesores relacionados con enseñanzas de formación profesional.  

Los materiales elaborados en los diferentes territorios serán presentados y analizados a 
fondo en el grupo de trabajo que con este fin se constituirá en la próxima Escuela de Verano 
de CC.OO.. 

 


