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Los retos de la Formación Profesional  
 
DURANTE los días 18 y 19 de abril pasados la Federación de Enseñanza de CCOO de 

Aragón celebró sus IV Jornadas dedicadas a reflexionar sobre la nueva Formación 
Profesional, en las que participaron cerca de 200 profesores.  

La inauguración corrió a cargo del secretario general de la FE de CCOO Aragón, Manuel 
Martínez, que justificó el contenido de las Jornadas en la importancia que el sindicato 
concede a la FP para mejorar el empleo de calidad, así como para alcanzar el objetivo de 
Lisboa de que el 85% de la población española curse estudios post-obligatorios, lo que sólo 
podrá darse con una crecimiento importante de la FP de grado medio y con una potenciación 
de los ciclos superiores. Asimismo, destacó las novedades que se están produciendo en la 
FP con una flexibilización en las condiciones de acceso, las modificaciones en los currículos, 
la acreditación flexible de competencias profesionales a partir de la Ley de Cualificaciones, la 
creación de los centros integrados y los de referencia nacional y la puesta en funcionamiento 
para el próximo curso de los Programas de Cualificación Profesional Inicial que sustituirán a 
los vigentes de Garantía Social.  

Ignacio Laguens, responsable del área de diseño de la FP del Ministerio, expuso las 
perspectivas que se han abierto en la FP tras las últimas modificaciones legales. El 
secretario de Acción Sindical de la Federación Estatal, Luis Castillejo y el responsable de la 
Confederación Sindical de CCOO Jesús Mora, presentaron las novedades contenidas en la 
creación de los centros integrados.  

La directora General de Educación Permanente y FP de la DGA, Natividad Mendiara, 
analizó las particularidades de estas modificaciones en el sistema aragonés, cerrando las 
jornadas una mesa redonda en la que se debatieron las cualificaciones profesionales; la 
orientación profesional; el funcionamiento y experiencias concretas de un Centro Integrado y 
la formación para el empleo.  


