SATE‐STES alerta sobre el negro futuro de la Formación Profesional en Melilla

UNA RAQUÍTICA OFERTA, LAS RATIOS MÁS
ELEVADAS Y UNA INAPRECIABLE INVERSIÓN
Este curso, con la no consensuada LOMCE, se inicia la implantación de la Formación Profesional
Básica (que sustituye a los PCPI), consolidando la ya paupérrima oferta que desde hace años sufrimos en
Melilla, donde, además, padecemos unas ratios mucho más elevadas que la media. Situación que se
repite en los ciclos formativos. Y ello a pesar de que los resultados académicos de nuestra ciudad
(informes PISA, pruebas de diagnóstico…) son demoledores: en la cabeza del abandono y del fracaso
escolar temprano.
Si analizamos los datos oficiales del propio MECD sobre el curso 2012/2013, observamos que
nuestra ciudad, con una población similar a Ceuta, tenía un número muy inferior de unidades de estas
enseñanzas. En concreto, en el curso 2012/2013, para 1.715 alumnos matriculados en todas las
enseñanzas de FP (más 55 en la modalidad a distancia), Melilla sólo contaba con 61 unidades, frente a
las 103 habilitadas en Ceuta para un total de 2.091 alumnos, más 476 que cursaban a distancia. Por lo
que con tan sólo 376 alumnos más en la modalidad presencial, Ceuta contaba con 42 unidades más que
Melilla. (Un 40% más de unidades).
SATE-STEs lleva años denunciando la pobre oferta educativa de Melilla en FP y pidiendo que se
analicen los datos y, en consecuencia amplíen las unidades y especialidades ofrecidas, petición y
denuncias que el Consejo Escolar del Estado ha hecho suyas. Cierto es que en los últimos años se ha
incrementado, pero aún estamos muy lejos de la oferta de FP que Melilla necesita y de la de Ceuta.
Pero más preocupante aún resulta la situación cuando, alertados por las quejas de compañeros y
preocupados padres, se nos informa que de los 18 ciclos de FP Básica autorizados para ser implantados
en este curso al menos tres no se abrirán por, según esta administración “falta de matriculación de
alumnos”. A SATE-STEs, que ha defendido que se analicen los datos, no nos convence esta respuesta:
¿Qué pasará entonces con estos jóvenes que ya no cuentan con estas ofertas? ¿Serán reorientados a otro
perfil? Conocidas ya las altas ratios ¿se masificarán aún más las aulas?
Por ello, en SATE-STEs concluimos que la FP en Melilla no levanta cabeza y que es debido a la
falta de la oferta de FPB y ciclos a la que obligan unas aulas sobresaturadas.
Otra de las razones de la difícil situación de nuestra FP es la ridícula inversión en la renovación
de instrumental, herramientas y equipos novedosos para unos talleres ya obsoletos.
Por otra parte, cabe destacar el endurecimiento de las condiciones laborales del profesorado que,
con mayor carga lectiva y mayor número de alumnos, se ve menospreciado además por unas
instrucciones de inicio de curso en las que se les obliga a cumplir con un horario claramente contrario a
normas de rango superior, como la reducción de las horas de FCT (prácticas de empresa) a tres, cuando
la norma exige un tercio del horario lectivo, y la ausencia de regulación de las tutorías online, lo que
puede dar continuación a las situaciones de verdadera explotación laboral que sufrieron algunos
compañeros en los últimos cursos.
SATE-STEs considera que todas estas circunstancias pueden constituir la puntilla para una ya
muy empobrecida FP en nuestra ciudad.
En Melilla, 19 de septiembre de 2014
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