ASOCIACIÓN CREANDO CIUDADANÍA
ORGANIZACIÓN SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

ALEGACIONES AL “PROYECTO DEL REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
CONDICIONES DE ACCESO Y ADMISIÓN A LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO”

La Asociación Creando Ciudadanía presenta las siguientes alegaciones al proyecto mencionado:
1. Consideramos que se persiste en un error cuando se sigue partiendo de la base de
considerar al alumnado de Bachillerato como mejor preparado para cursar las enseñanzas
de Formación Profesional de Grado Superior, en detrimento de quienes han cursado las de
Grado Medio de la misma especialidad o familia. Plantear un escenario que parte de lo
anterior supone la confirmación de tres cosas:
a) Las enseñanzas de Grado Medio tienen una gran desconexión con las de Grado
Superior, no permitiendo con facilidad la continuidad de estudios, por lo que deben
ser reformuladas ambas para evitar que dicha desconexión siga produciéndose.
b) Para el acceso a las enseñanzas de Grado Superior se consideran más importantes
las áreas o materias denominadas académicas que las profesionales cursadas en el
Grado Medio, lo que significa la minusvaloración de estas últimas y su consideración
de enseñanzas de segunda categoría, lo que supone una injusticia hacia las mismas
y el mantenimiento de que estudiar Formación Profesional es para quienes no tienen
“capacidad” para estudiar Bachillerato.
c) Que se consideran irrelevantes las enseñanzas profesionales de Grado Medio para
cursar el Grado Superior, puesto que se pone especial énfasis en que el alumnado de
Grado Medio demuestre su dominio de las áreas o materias denominadas
académicas pero se relega la idea de que el alumnado de Bachillerato deba
demostrar suficientemente su dominio de las enseñanzas profesionales de Grado
Medio para poder continuar estudios en el Grado Superior correspondiente.
Por lo anterior, se considera que debe ser el alumnado de Bachillerato el que demuestre que
está preparado, desde un punto de vista profesional, para acceder a las enseñanzas de
Grado Superior, teniendo siempre plaza asegurada el alumnado de Grado Medio para
acceder al Grado Superior en su especialidad o familia.
2. En cualquier caso, el curso de formación voluntario que se establece para poder acceder al
Grado Superior desde el Grado Medio debería ser de oferta obligatoria en los centros
públicos de todas las Comunidades Autónomas, con suficiente implantación para que pueda
realizarse por toda aquella persona que lo solicite sin dificultades, por lo que dicho curso
debe estar garantizado en condiciones de gratuidad cuando se realiza en los centros
públicos, incluyendo en ellos por supuesto a los centros de educación de personas adultas
(CEPA).
3. Con relación al acceso desde las enseñanzas equivalentes, la redacción es muy confusa y
no aclara cuáles serán las vías a usar, lo que generará inseguridad para el alumnado que se
pueda encontrar en esas situaciones.
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4. Sobre los elementos de admisión a las enseñanzas, algunos factores no deberían formar
parte de los elementos a utilizar en los procesos de admisión, tales como la edad del alumno
o alumna, el año en el que obtuvo la titulación que posee, el centro de origen del alumnado o
la condición de familia numerosa. Si se aplican en estos procesos, generarán agravios
comparativos por razones que nada tienen que ver con las enseñanzas a cursar y, por tanto,
son elementos a eliminar en los procesos mencionados.
5. En cuanto a las exenciones como las convalidaciones, debe rechazarse que siempre se
puntúen con un cinco. Si se tienen en cuenta para obtener medias, lo cual es cuestionable
desde determinados puntos de vista, debería utilizarse siempre la nota que se haya obtenido
en la materia convalidada. De lo contrario, una buena parte del alumnado sale perjudicado al
obviar su nota y adjudicarle un cinco.
6. Por último, existe una gran cantidad de cuestiones que quedan en manos de las diferentes
Administraciones Educativas, pudiendo generarse con ello sistemas muy diferentes de
acceso y admisión. Ello debe evitarse para no generar agravios comparativos y cumplir el
mandato constitucional de gozar los mismos derechos con independencia del lugar donde se
resida.
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