SITUACIÓN ACTUAL.

Este profesorado (Datos de 2018) tiene diferentes procedencias, es profesorado funcionario de
carrera y funcionario interino, incluso puede que se incluya en los datos al profesorado especialista.
Todos ellos y ellas han (hemos) accedido a la docencia con diferentes titulaciones. Con titulaciones
universitarias y con titulaciones de FP. Los funcionarios se clasifica y encuadra en dos cuerpos
docentes: profesorado de Enseñanza Secundaria (P.E.S.) y profesorado técnico de FP (P.T.F.P.), que
también tienen un diferente grupo funcionarial de adscripción: P.E.S en el grupo A1 y los P.T.F.P. en
el grupo A2. Finalmente también, en la última convocatoria de oposiciones, publicada en el DOGV
el pasado día 26/11/2020, se ofertan 542 plazas para diferentes especialidades del cuerpo de
profesorado técnico de FP, y para acceder a ellas se exigen y autorizan diferentes titulaciones, tanto
universitarias como de FP. Por su parte para P.E.S, especialidades de FP, se ofertan 472 plazas.

SITUACIÓN ACTUAL.
DIFERENCIAS SALARIALES (2020)

Salario Base
Complemento de Destino
Complemento Especifico
Salario Base Pagas Extras
Complemento Destino P.E.
Complemento Específico P.E.
Total Bruto
Descuentos Muface (14 pagas)
Descuentos Clases Pasivas 14P
Total Líquido
Trienio
10 Trienios
Trienios PAGAS
10 Trienios PAGAS

A2 - Profesorado Técnico de FP
(PTFP)
MENSUAL
ANUAL
1.020,28
12.243,36
620,19
7.442,28
628,57
7.542,84
744,11
1.488,22
620,19
1.240,38
628,57
1.257,14
2.601,19
31.214,22
44,99
539,84
102,76
1.233,12
2.453,44
29.441,26
37,03
444,36
370,30
4.443,60
27,00
54,00
270,00
540,00

A1 - Profesorado de Enseñanza
Secundaria (PES)
MENSUAL
ANUAL
1.179,96
14.159,52
620,19
7.442,28
631,1
7.573,20
728,13
1.456,26
620,19
1.240,38
631,1
1.262,20
2.761,15
33.133,84
57,16
685,86
131,73
1.580,80
2.572,27
30.867,18
45,410
544,92
454,10
5.449,20
28,02
56,04
280,20
560,40

DIFERENCIAS
MENSUAL
-159,68
0
-2,53
2,66
0
-0,42
-159,97
-12,17
-28,97
-118,83
-8,38
-83,80
-1,02
-10,20

ANUAL
-1.916,16
0
-30,36
31,96
0
-5,06
-1.919,62
-146,02
-347,68
-1.425,92
-100,56
-1.005,60
-2,04
-20,40

JUBILACIÓN (2020)
GP

CUERPO DOCENTE

A2 Profesorado Técnico (PTFP)
A1 Profesorado Enseñanza Sec. (PES)
DIFERENCIAS

CANTIDADES ANUALES
PENSIÓN
32 AÑOS
35 AÑOS
MAXIMA
SERVICIOS SERVICIOS
33.199,88
37.566,76
30.772,97
42.184,02
37.566,76
37.560,65
-8,984,14
-6.787,68

CANTIDADES MENSUALES 14 P

PENSIÓN
MAXIMA
2.683,34
2.683,34

32 AÑOS
SERVICIOS
2.111,51
2.682,90
-571,39

35 AÑOS
SERVICIOS
2.371,42
3.013,14
-641,72

ANTECEDENTES (I).
Decimos somos un profesorado con diferentes procedencias y titulaciones,
producto de un proceso de aluvión, que dura ya más de 30 años, en el que la lucha
constante y permanente del sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de
la Enseñanza de UGT ha sido decisivo porque:
 Con la LOGSE (1990) y la reforma educativa de la democracia, para “elevar el
nivel de la FP”, se consideró que solo los titulados universitarios debía
impartir estas enseñanzas y no, como hasta entonces, compartir esa
docencia con los titulados de FP, al menos en el ámbito práctico.
 Ello provoco que en sus primeros decretos de desarrollo de las especialidades
docentes y de adscripción del profesorado se luchara por mantener a los
titulados de FP en la docencia y permitirles su acceso a la misma, como
funcionarios de carrera, estableciendo hasta 10 especialidades docentes de
FP en las que su perfil definido corresponde al de un titulado de FP.

ANTECEDENTES (II).
En esta lucha sindical, desde UGT Enseñanza PV conseguimos también:
 Un sistema transitorio de acceso, que permitía los titulados de FP presentarse a las oposiciones
docentes durante siete convocatorias (primero fueron tres y luego cuatro más). Para algunas
especialidades estas convocatorias siguen vigentes, porque no se han agotado y, por ejemplo,
en la publicada recientemente, en esta situación están las especialidades de Equipos
Electrónicos, Patronaje y Confección, y Procesos Comerciales.
 El reconocimiento de una moratoria indefinida, que se incorpora en los diferentes títulos de
FP para que el profesorado técnico interino de cada una de sus especialidades docentes con
titulación de FP y determinados requisitos de antigüedad (dos años experiencia docente antes
de 31/08/2007), se pueda presentar a las oposiciones docentes de su especialidad y cuerpo de
manera indefinida.
Al propio tiempo ello ha garantizado la continuidad del profesorado técnico interino con
titulaciones de FP en sus respectivas de bolsas de trabajo. Pero hemos tenido que firmar
acuerdos sindicales para garantizar que este profesorado pudiera continuar en los puestos
docentes que ocupaba, el último el 17/07/2019.

PROBLEMAS QUE PLANTEA LA LOMLOE.
Texto de la discordia
Disposición adicional undécima. Profesorado del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de
Formación Profesional.
1. Se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria las especialidades de formación
profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional,
manteniendo la atribución docente reconocida por la normativa vigente.
2. El Gobierno, de acuerdo con las administraciones educativas, establecerá el procedimiento para
el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación
profesional que estuviera en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta ley orgánica de la
titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las
condiciones que se determinen.
3. Los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional que, por
no reunir los requisitos de titulación exigidos en la fecha de entrada en vigor de esta ley, no puedan
acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, permanecerán en el cuerpo a extinguir
de profesores técnicos de formación profesional. Estos profesores mantendrán su especialidad y
la atribución docente reconocida por la normativa vigente.

CONSECUENCIAS
1. Se extingue el cuerpo de Profesorado Técnico de FP (P.T.F.P.).
2. Las especialidades del cuerpo técnico de FP (P.T.F.P.) pasan en bloque al cuerpo de Profesorado
de Enseñanza Secundaria (P.E.S.), manteniendo la atribución docente que tienen asignada.
3. Será el Gobierno y las CCAA los que establecerán los nuevos requisitos de titulación para el
ingreso o acceso a las diferentes especialidades del cuerpo técnico de FP que se extingue y que
pasan al cuerpo docente de Profesorado de Enseñanza Secundaria (P.E.S.).
4. El profesorado técnico de FP que tenga titulación de grado universitario o equivalente para el
acceso a la función pública, accederá al cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria, según
el procedimiento y las condiciones que se establezcan entre el Gobierno y las CCAA.
5. El profesorado técnico de FP que tenga la condición de funcionario de carrera y que no tenga
titulación universitaria de grado o equivalente para el acceso a la función pública, y, por tanto,
no puedan acceder al cuerpo docente de Profesorado de Enseñanza Secundaria (P.E.S.), se
mantendrán en el cuerpo técnico a extinguir hasta su jubilación, manteniendo su especialidad y
atribución docente.

Se extingue el cuerpo de Profesorado Técnico de FP (P.T.F.P.). Las
especialidades del cuerpo técnico de FP (P.T.F.P.) pasan en bloque al
cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria (P.E.S.), manteniendo
la atribución docente que tienen asignada.
El cuerpo de Profesorado Técnico de FP tiene actualmente activas 29
especialidades, que se van a integrar con las más de 40 especialidades
heterogéneas del cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria (incluye las
especialidades comunes, propias de la ESO y el Bachillerato u otras enseñanzas
y las que proceden de las antiguas tecnologías y otras áreas de FP). No tiene
mucha lógica y coherencia esta acumulación de especialidades.
Por tanto, nosotros no somos partidarios de la supresión de este cuerpo docente
y en todo caso, buscando coherencia, lo que se debería establecer sería un
cuerpo docente de Profesorado de FP, en el que se integraran las actuales
especialidades tanto del cuerpo técnico como las que ya están integradas en el
cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria y que son de FP.
Todo estas dificultades, problemas y dudas nos dirige hacia o bien pedir la
retirada de la disposición adicional de la Ley o hacia su redefinición y
replanteamiento en una futura Ley de la FP y en la ley del Estatuto Docente.

(I) Será el Gobierno y las CCAA los que establecerán los nuevos requisitos
de titulación para el ingreso o acceso a las diferentes especialidades del
cuerpo técnico de FP que se extingue y que pasan al cuerpo docente de
Profesorado de Enseñanza Secundaria (P.E.S.).
Con carácter general:

(II) Será el Gobierno y las CCAA los que establecerán los nuevos
requisitos de titulación para el ingreso o acceso a las diferentes
especialidades del cuerpo técnico de FP que se extingue y que pasan al
cuerpo docente de Profesorado de Enseñanza Secundaria (P.E.S.).
 De todo ello parece deducirse que si el cuerpo de profesorado técnico de FP desaparece y
se integran sus especialidades en el cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria, para
acceder o ingresar en ellas será necesario, a partir de ahora y en exclusiva, titulación
universitaria.
 Ello genera un grave problema porque muchas especialidades y perfiles docentes o nuevas
especialidades que se puedan crear en el ámbito de la FP tienen un marcado carácter práctico
y profesional, no académico, para el que no existe titulación universitaria que lo pueda
formar.
 Ahora, con ese perfil o especialidad docente hay hasta 10 especialidades docentes, a las
que se puede acceder con un título profesional de FP: Cocina y Pastelería, Estética, Fabricación
en Instalación de Carpintería y Mueble, Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y
Mantenimiento de Máquinas, Patronaje y Confección, Peluquería, Producción en Artes
Gráficas, Servicios de Restauración y Soldadura. También en el futuro se pueden definir
especialidades docentes con estos perfiles de marcado carácter práctico y profesional. Y la
pregunta es ¿Qué perfil docente se va a diseñar para estas especialidades?

El profesorado técnico de FP que tenga titulación de grado universitario
o equivalente para el acceso a la función pública, accederá al cuerpo de
Profesorado de Enseñanza Secundaria, según el procedimiento y las
condiciones que se establezcan entre el Gobierno y las CCAA.
Cuestión esencial que justifica la reforma que introduce la ley.
Veremos su desarrollo y aplicación por el Gobierno y CCAA, otra
incógnita y nuevos frentes de confrontación entre los trabajadores.
 Petición Asociaciones Profesorado FP y de otras organizaciones,
incluidos los sindicatos.
 Se acepta para evitar la judicialización del tema de la equiparación.
 Equiparación por titulación, que crea situación discriminatoria entre
el profesorado técnico de FP y lo divide entre titulados de 1ª o
universitarios y titulados de 2ª o titulados de FP.
 En el País Vasco, cuando se creó el cuerpo de Profesorado técnico de
FP (1993), se solucionó esta equiparación sin generar este grave
conflicto actual, mediante la equiparación salarial, con complementos
autonómicos, para que, con independencia de sus titulaciones de
acceso y grupo profesional en el que estuvieran encuadrados (A1 y A2),
cobraran lo mismo.

El profesorado técnico de FP que tenga la condición de funcionario de
carrera y que no tenga titulación universitaria de grado o equivalente
para el acceso a la función pública, y, por tanto, no puedan acceder al
cuerpo docente de Profesorado de Enseñanza Secundaria (P.E.S.), se
mantendrán en el cuerpo técnico a extinguir hasta su jubilación,
manteniendo su especialidad y atribución docente.
 Cara B de la integración. Efectos colaterales no
deseables, que generan más incertidumbres y problemas
que certezas. ¿Por qué no puede acceder al cuerpo de
P.E.S. el profesorado técnico de FP con titulación de FP?
 Solo se garantiza la continuidad, en sus actuales
condiciones, del profesorado técnico con titulación de FP
que sea funcionario de carrera, declarado a extinguir.
 ¿Qué pasa con la situación y condiciones del
profesorado técnico de FP que tenga la condición de
profesorado interino?
 ¿Qué continuidad va a tener el profesorado técnico
interino con titulación de FP y sus bolsas de trabajo?

MAS PROBLEMAS QUE PLANTEA LOMLOE.
EL FUTURO PROFESORADO DE LA FP DEL SISTEMA EDUCATIVO
«Artículo 95. Profesorado de formación profesional.
1. Para impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán los mismos requisitos de titulación y
formación establecidos en el artículo anterior para la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
2. Las administraciones educativas podrán, con carácter excepcional, atribuir docencia en el ámbito de la
formación profesional, cuando así se requiera, como profesores especialistas a quienes estén en posesión
de una titulación Técnico de Formación Profesional, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico
Auxiliar o Técnico Especialista de Formación Profesional y, en su caso, de otras titulaciones asociadas a la
familia profesional. Asimismo, y con el mismo carácter, se podrá atribuir docencia en el ámbito de la
formación profesional a profesionales del sector productivo asociado al título o curso correspondiente.
3. El Gobierno regulará reglamentariamente las condiciones de acceso y desempeño de las funciones
docentes del profesorado especialista que prestará sus servicios en régimen de contratación laboral.
4. El Ministerio de Educación y Formación Profesional determinará reglamentariamente los requisitos
específicos y condiciones para el desempeño de actividades docentes de los profesores especialistas.»

CONCLUSIONES: ¿QUÉ PROPONEMOS DESDE UGT ENSEÑANZA PV?
Para clarificar esta situación y anticiparnos a los problemas que esta ley pueda
ocasionar al profesorado técnico de FP, desde el sindicato de las trabajadoras y
trabajadores de la Enseñanza de UGT PV proponemos:
 La retirada o modificación de la Disposición Adicional 11ª de la LOMLOE, en su
tramitación ante el Senado, para exigir que se incluyan las garantías necesarias para que
todo el profesorado técnico con titulación de FP que actualmente trabaja en el sistema
educativo, forme parte del funcionariado de carrera o del funcionariado interino, se
integre con todos sus efectos y beneficios, en igualdad de condiciones, que el
profesorado técnico con titulaciones universitarias, en el nuevo cuerpo docente de
profesorado de Enseñanza Secundaria y FP, garantizando el pase de todos ellos del
subgrupo profesional A2 al A1 y garantizando también que se van a respetar las
titulaciones de FP para el ingreso en estas especialidades docentes. Estas cuestiones, así
como el contenido y desarrollo del nuevo artículo 95 de la LOE, exigen su tratamiento
más detallado y especifico en la futura ley de FP y del Estatuto Docente, NO en la ley
educativa general (LOE).

CONCLUSIONES: ¿QUÉ PROPONEMOS DESDE UGT ENSEÑANZA PV?
Para clarificar esta situación y anticiparnos a los problemas que esta ley pueda
ocasionar al profesorado técnico de FP, desde el sindicato de las trabajadoras y
trabajadores de la Enseñanza de UGT PV proponemos:
 Pedir a nuestros gestores educativos, conseller de Educación, secretario
autonómico de Educación y FP, y director general de FP y Enseñanzas
Profesionales, su intermediación en este conflicto ante el Ministerio de
Educación, Gobierno de España y Cortes Generales, especialmente ante el
Senado, para que se modifiquen los aspectos más regresivos de la nueva ley que
afectan al profesorado técnico de FP: reconocimiento y equiparación a todos los
efectos de las titulaciones, tanto universitarias como de FP, del profesorado
técnico de FP, garantías y traspaso efectivo de todo el profesorado técnico de FP
del subgrupo profesional de la función pública A2 al subgrupo A1, garantías de
que se respetan las titulaciones de FP en el acceso, e integración, si la ley lo
ordena, en el cuerpo superior de profesorado de Enseñanza Secundaria y FP.

CONCLUSIONES: ¿QUÉ PROPONEMOS DESDE UGT ENSEÑANZA PV?
Para clarificar esta situación y anticiparnos a los problemas que esta ley pueda ocasionar
al profesorado técnico de FP, desde el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la
Enseñanza de UGT PV proponemos:
 A nuestros gestores también, solicitarles que nos faciliten datos e información sobre
titulaciones del profesorado técnico de FP que trabaja en nuestra comunidad, por
especialidades docentes, incluyendo datos e información sobre el profesorado
especialista y sus titulaciones, y la propuesta de sacar a oposiciones todas las plazas
que se puedan de estas especialidades docentes, antes que la ley extinga este cuerpo
y limite la oferta de plazas al profesorado interino de las mismas o les exija nuevos
requisitos de titulación. Finalmente también pedirles una valoración sobre la incidencia
que estas medidas de ámbito estatal tienen en nuestra comunidad y cuáles serían las
soluciones que se propondrían en nuestro territorio para mitigarlas.
 Convocar las medidas de presión que sean necesarias y que el conjunto del
profesorado de FP esté dispuesto a apoyar y secundar, desde recogida de firmas,
concentraciones, manifestaciones, y hasta el ejercicio del derecho de huelga.

