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Polémica en la FP Básica
Publicada el 25 mayo, 2014 por FP 
La Consejería de Educación de Cataluña sigue los mismos pasos que la de Euskadi con la creación 
de unos cursos propios para evitar la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) que se
establece en la LOMCE para el próximo curso académico. Irene Rigau, consejera de Enseñanza de 
Cataluña, ya comunicó su atención de no implantar dicha modalidad educativa en Catalunya hasta 
que el Gobierno central fijara la dotación económica con la que podrán contar las diferentes 
Comunidades Autónomas para la implantación de la misma. El Ministerio de Educación ya ha 
avisado que estos cursos no son ni tienen que ser una solución o alternativa a la FP Básica y ya ha
comentado que se reunirá con los consejeros autonómicos para debatir el reparto económico para la 
implantación de la FPB.

Como ya hemos comentado en anterioridad los cursos de la Formación Profesional Básica que el 
Ministerio de Educación quiere implantar en nuestro sistema educativo este próximo curso escolar 
están destinados para todos aquellos jóvenes que abandonan o tienen más dificultades de finalizar la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con el principal objetivo de reducir la tasa de abandono 
prematuro escolar. Dichos cursos sustituyen a los que hasta ahora ofrecían una formación para 
poder acceder al mercado laboral, acceder a un título de la FP de grado medio y conseguir al mismo
tiempo el título de la ESO y que eran los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Los cursos creados por la Generalitat de Cataluña son parecidos a los PCPI en casi todos sus 
aspectos y ofrecen el mismo certificado cosa que la FP Básica no ofrece. La Formación Profesional 
Básica parece no agradar a todas las Comunidades que ven en sus cursos una simple intención de 
reducir el abandono escolar sin pensar en lo que se necesita para que los jóvenes puedan obtener el 
título de la ESO y la opción de acceder a un ciclo formativo de grado medio de la FP.

El Ministerio de Educación considera que estos cursos no ofrecen una titulación oficial válida y que
se trata de una iniciativa orientada a conseguir recursos del Programa de Garantía Juvenil del Fondo
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Social Europeo. Desde sus inicios la LOMCE a suscitado mucha polémica en todos los sectores y la
imposición de una reválida educativa en cada etapa educativa hace que se parezca más a la 
educación de hace 40 años que a una edcuación adaptada a los nuevos tiempos y que busca 
acercarse a los buenos resultados que tienen aquellas de los países más avanzados en la Unión 
Europea.
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Inversiones para implantar la FP Básica

La reforma educativa impulsada por José Ignacio Wert no ha dejado a nadie indiferente por su 
polémica y ahora se une la imposición de implantar ...

 
Formación Básica en la mayoría de los centros públicos

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) tienen los días contados. La llegada de la
Formación Básica (FP Básica), con la reforma educativa LOMCE y ...

 
Alternativa a la FP Básica

El Gobierno vasco (Euskadi) ha decidido no implantar la Formación Profesional Básica (FPB) el 
próximo curso como se establece en la LOMCE, tal y como ...

 
Examen especial para la FP Básica

Recientemente conocimos el grave problema que tendrán los primeros titulados en la Formación 
Profesional Básica, que se espera que sea para el curso académico 2016-2017, ...
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