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FSIE y la Formación Profesional  -  Saluda de D. Javier Muñoyerro. 

En FSIE estamos de enhorabuena. 
Desde la fundación de nuestro  
sindicato, en 1977, hemos apostado 
activamente por la enseñanza de la 

Formación Profesional y la defensa de 
las condiciones laborales de su  
profesorado.  
Ahora 40 años después, con la ilusión 
del primer día pero con toda nuestra 
experiencia, seguimos en la lucha y en 
FSIE damos un paso adelante entran-

do a formar parte, como el único sindi-
cato de España, en los grupos de tra-
bajo de la Alianza para la FP Dual, 
una red estatal de empresas, centros 

e instituciones cuyo objetivo principal 
es mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes. 
Más de mil centros privados impartien-

do FP en España y un alumnado que 
roza las 180.000 personas son datos 
que nos avalan cuando pensamos que 
el futuro de nuestro país es la ense-
ñanza de la Formación Profesional. 
Por ello no dudamos en decir que 
FSIE es vuestro sindicato, tenemos 

ilusión, tenemos recursos y tenemos 
voz y voto para lograr la dignificación 
de la FP y el reconocimiento por parte 
de  la sociedad. www.fsie.es 
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FSIE, como miembro de la Alianza para la FP Dual, asis-
tió este mes de octubre  al III Foro de la organización que 
se celebró en Valencia bajo el título “ FP Dual en Espa-
ña: pymes y competitividad ” , y cuyo objetivo fue el de 

aportar luz a una temática tan relevante como la mejora 
de la competitividad de las pequeñas y medianas empre-
sas de nuestro país a través de la implementación de la 
FP Dual. 
El foro, organizado por la Fundación Bertelsmann, fue 
inaugurado por el secretario de Estado de Educación, 
Marcial Marín, al que acompañó el presidente de la Ge-

neralitat Valenciana Ximo Puig. 

Durante las dos jornadas se celebraron distintas ponen-

cias y “ speed dating ”  en las que se abordaron cuestio-
nes tan relevantes como la especialización competitiva, 
casos de éxito de FP Dual en pymes, el desarrollo del 
modelo de la Comunidad Valenciana, aprendizajes desde 
el punto de vista internacional, barreras presentes en los 
centros educativos que quieren impulsar la FP Dual,  
criterios básicos de calidad para el desarrollo de la FP 

Dual o el papel de la FP Dual como estrategia de  
inserción laboral de los jóvenes que se lleva a cabo en la  
Comunidad de Madrid. 

Uno de los momentos más interesantes fue cuando  
D. Juan Carlos Tejeda, Director de Formación de la  
CEOE, presentó las recomendaciones de los grupos de 
trabajo.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La cita fue cerrada con un recorrido por los hitos  
alcanzados por la Alianza. 

FSIE En el III Foro de la Alianza para FP Dual 

La Alianza para la FP Dual es una red estatal de 
empresas, centros educativos e instituciones,  

comprometidas con la mejora de la empleabilidad 
de los jóvenes a través de una FP Dual de calidad.  

V Jornada de colaboración  público/privada en la FP 

Dual. 
Representantes de FSIE participaron, este 18 de octubre, 
en la V Jornada de Colaboración Público-Privada en Edu-
cación que se centró en la FP Dual. 
Esta cita sirvió para poner de manifiesto la necesidad de 

dar un impulso a las grandes claves de la FP Dual, sobre 
todo a la nueva industria 4.0 que se basa en la digitaliza-
ción.  Este nuevo escenario demanda perfiles muy dife-
rentes, lo que supone nuevas formaciones y nuevas 

especializaciones, a lo que se une un elemento común: 
buscar ser estratégicos en aquellos sectores que recla-
man una FP Dual de última generación. FSIE cree  
firmemente en las posibilidades de la FP Dual y defien-

de que este proceso no será posible sin la participación 
de uno de los pilares del sistema educativo: los docen-
tes, a los que se debe tener en cuenta como facilitado-
res del mismo y que deben ser dotados de las suficien-
tes herramientas que les permitan responder adecuada-
mente a todos los retos que plantea el futuro. 

Algunos de los ponentes con el representante de FSIE 

Documentos disponibles para su descarga en la web de FSIE 

Organizado por la Fundación Bertelsmann y celebrado en Valencia 

Celebrada en Madrid 
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FSIE, en su papel de promotor de la FP, ha iniciado una 
nueva etapa de colaboración con la fundación Atresme-

dia. Mucho es lo que el sindicato puede  aportar a la me-

jora de la formación Profesional y mucho lo que la funda-
ción puede hacer por la difusión de las 
iniciativas y proyectos que nuestros profe-

sionales de FP llevan a cabo día a día.  
Además FSIE participó el jueves 18  
de octubre en la reunión convocada por la Fundación 
Atresmedia y la Fundación Mapfre para conocer el pro-
yecto que desde ambas entidades se lleva a cabo en es-
ta línea. El encuentro, al que han asistido también otras 
organizaciones sindicales junto a miembros de la inspec-

ción, sirvió como foro para compartir los proyectos educa-
tivos que realizan, en especial, el denominado 
“ D escubre la FP ”  en el que las dos fundaciones llevan 
trabajando desde hace tres años.  

FSIE inicia una nueva etapa de colaboración  con las 

Fundaciones Atresmedia Y Mapfre a favor de la FP. 

Hoy conocemos a... 
 

El colegio Salesiano Laviaga-Castillo está situado en La 
localidad de La Almunia de Doña Godina. Población emi-
nentemente agrícola situada a 50 Km de Zaragoza. 

Doña Teresa Castillo acariciaba la idea de dejar sus bie-
nes para una obra benéfica y pensó en fundar un colegio 
religioso para lo que se puso en contacto con los Sale-
sianos.  Los Salesianos llegan a La Almunia el 
25 de agosto de 1955. Más de sesenta años de lucha, 
de caminos abiertos, de continuos cambios. 
El colegio Salesiano es considerado un  

referente en Formación Profesional. Se comenzó con 
carpintería y mecánica, después electricidad, sastrería e  
imprenta. 
 
 
El Baby boom español se notaba en unos  repletos cole-

gio e internado con alumnos llegados de toda España.  
Nuestro colegio es un centro concertado abierto que im-
parte actualmente ESO, Bachillerato, FPB ( Fabricación 
y Montaje, Electricidad y Electrónica ) , GM ( Soldadura 
y Calderería, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 
M a n t e n i m i e n t o  E l e c t r o m é c a n i c o )  y  

Grado Superior ( especialidad Mecatrónica Industrial) .   
El ambiente que se respira es un ambiente de cercanía y 
familia, al estilo de Don Bosco, con el objetivo de sacar 
de los jóvenes lo mejor que tienen y así llegar a ser hon-

rados ciudadanos y buenos cristianos. 
El  departamento escuela-empresa es muy importante y 
la tasa de colocación de los alumnos de FP se aproxima 
al 100%. Somos centro colaborador del INAEM y dispo-
nemos de becas Erasmus+ para estudiantes y profeso-
res de FP que ayudan a crecer en el ámbito del  

plurilingüismo. A medio plazo el colegio implantará la FP 
Dual en las diferentes especialidades para dotar de 
técnicos a las crecientes industrias de la zona. 
Un colegio, una casa salesiana, donde se educa evan-
gelizando y se evangeliza educando al estilo de Don 
Bosco. 

Momento de una de las reuniones con Atresmedia 

Magníficas instalaciones que albergan a más de 500 alumnos. 

Nueva etapa, nuevas caras, nuevos proyectos 

SALESIANOS Laviaga - Castillo 

“Los 80 vinieron marcados por la electrónica, la 
informática y el baby boom.” 

 

María Jesús Ramón - https://laalmunia.salesianos.edu/ 
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Desde el próximo martes 12 de diciembre de 2017 hasta el domingo 1 de abril de 2018  permane-
cerá abierto el plazo para la presentación de iniciativas. 
“ G randes Profes, Grandes Iniciativas ”  es una convocatoria de premios dirigida a impulsar la  
calidad educativa mediante la difusión y el reconocimiento de iniciativas inspiradoras, innovadoras y 

de gran impacto, llevadas a cabo por profesores o centros educativos durante el curso escolar  
2017-2018 y que tengan como objetivo la mejora de los procesos escolares y los resultados  
educativos de los alumnos. 

 

Premios Grandes Profes, Grandes Iniciativas 

Desde FSIE animamos a do-
centes, centros y alumnos a 

participar en el blog "Descubre 
la FP Blog 3.0", un espacio 
web que permite recopilar dife-

rentes visiones y experiencias relacionados con la For-
mación Profesional. Nos gustaría que el tema del post, a 
ser posible, se englobase en alguna de estas categorías: 
Casos de éxito profesional, Problemas y soluciones a la 
actual FP, Información teórico-práctica de la FP: salidas 
profesionales y explicación de familias o Testimonios de 
alumnos y profesores. Como todo post, debería ser un 
texto breve y ameno, por lo que, a poder ser, su exten-

sión no debe superar un folio. Este tipo de contenido lo 
acompañaremos con una o dos fotos para que ilustren el 
texto y muestren a la persona que lo ha escrito, además 
puedes insertar un enlace web si así lo deseas. 

Mandar la info a alopez@fsie.es 

Desde FSIE FP 
estamos creando 
los distintos gru-

pos formados por docentes de FP. Estos grupos, por el 

momento, serán de ámbito autonómico y su responsa-
ble pertenecerá al grupo de ámbito nacional. Está será 
la red natural de comunicación y difusión de noticias e 
informaciones relacionadas con las distintas modalida-
des de FP, así como eventos, formación, concursos 
jornadas, etc.  

Reconocen y difunden aquellos proyectos que sean un ejemplo a seguir 

Simposio Celebrado en Altea 11 y 12 Nov. 

FSIE te anima a Participar  
en el Blog Descubre la FP ! 

Grupos de Formación 
Profesional 

“REPENSEM LA FP” 

 

FSIE estuvo presente en este evento organizado por el 

Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana. Se reali-

zaron ponencias y tandas de debates sobre políticas,  

participación y ética  e innovación y orientación.  
Continuamente FSIE ha recordado, a ponentes e  
interlocutores, que no todos los centros son de titularidad 
pública. “ La riqueza de las sesiones se ha 
hecho extensiva a los intermedios donde los 
contactos nos han enriquecido enormemen-
te “ , comenta nuestra compañera Carmen 
Nebot. 


