
 

 

COMUNICADO PÚBLICO 

La Associació Docents FOIB se ha constituido con una clara vocación de defensa del 

interés general de los docentes de la formación ocupacional, y por ello, de los 

desempleados que han resultado ser los principales afectados por las recientes 

modificaciones de dicha formación por parte del actual Conselleria de Treball, Comerç 

i Indústria. 

En dicha “modificación” sin precedentes, los docentes de formación ocupacional 

quedan excluidos, es decir, quedan condenados al paro indefinido por la absorción de 

los cursos destinados a desempleados por parte de los Institutos de Educación 

Secundaria, los cuales optan por “contratar” a los funcionarios docentes de su centro 

a través de procesos de selección cerrados sin rastro de transparencia produciéndose 

una situación cuanto menos curiosa: funcionarios públicos pluriempleados con precios 

por hora espectacularmente superiores a los abonados hasta el momento por impartir 

dichos cursos a los formadores ocupacionales.  

No se confundan, nuestro objetivo no es poner sobre la mesa si es injusto o no que un 

funcionario ocupe dos puestos de trabajo enviando otro profesional al paro, o que 

cobre una cantidad ingente de dinero a través de una nueva y destacada fuente de 

ingresos, nuestra verdadera preocupación es ¿qué calidad de enseñanza podrán 

ofrecer a los desempleados si deben dedicar 37 horas a la semana  a su labor como 

funcionario docente de formación profesional y 25 horas a la semana como formador 

ocupacional?  

Señores, a mí no me salen las cuentas. Lo único que está claro es que son seres 

humanos y 12 horas al día, además del período de preparación de las clases, además 

de ser imposible no es en absoluto la mejor manera de preparar e impartir clases 

dirigidas a  desempleados de diferentes edades y situaciones socioeconómicas.  

El alumnado desempleado reclama una especial dedicación y formación específica por 

parte de los docentes porque recordemos que nuestros alumnos no son adolescentes 

de Formación Profesional, son personas con problemas económicos y cargas familiares 

que necesitan aprender YA para insertarse en el mundo laboral YA. 

Para evitar posibles malas interpretaciones, queremos dejar claro que bajo ningún 

concepto es nuestro deseo que nuestra defensa del interés público se confunda con 

un ataque político al actual ejecutivo o a los funcionarios docentes, a los cuales 

respetamos profundamente por su profesionalidad y su papel en la nada fácil labor 

educativa en la formación reglada.  Simplemente, reclamamos el mismo respeto y  



 

 

reconocimiento a la figura del docente de formación ocupacional como especialista en 

la formación para la inserción laboral, personas preparadas con una dilatada 

experiencia docente y en el ámbito laboral que imparten cuya única motivación es 

trabajar para lo que se han preparado y en lo que mejor saben hacer: ayudar a la 

reducción del paro a través de la reinserción de los desempleados creando nuevas 

oportunidades. 

Por ello, no descansaremos y seguiremos trabajando para que se tomen las medidas 

necesarias que impidan que se perjudique a los principales destinatarios de las 

políticas de formación para el empleo: los DESEMPLEADOS. 


