
LOS PROFESORES DE LA ESPECIALIDAD DE FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL, CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE LAS 
FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y QUE ESTÁN LLAMADOS A 
DESARROLLAR, DEMANDAN 

LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FOL 

ALEGANDO LAS SIGUIENTES RAZONES: 

Realizamos de facto funciones asignadas a todo un departamento: elaboración de la 
programación, organización de actividades complementarias, propuesta de asignaturas 
optativas (Imagina y Emprende), resolución de reclamaciones y elaboración de memorias.  

 

1. Estas funciones no puede realizarlas ni las realiza el Jefe del Departamento de 
Orientación (por ley preferentemente será el profesor de Psicología), ya que: 
 

- no es de la especialidad. 
- no tiene competencia docente para impartir los módulos a ella asignados. 
- su formación científica es ajena y está alejada de los contenidos de FOL. 
- no tiene experiencia docente en la Formación Profesional, por lo tanto 
desconoce la problemática, las características del alumnado y no está 
familiarizado con las familias profesionales.  

 
Esto además redunda en la adquisición del material necesario para nuestra 

actividad, ya que el presupuesto del Dpto. de Orientación es insuficiente, y tenemos a 
menudo que “mendigar” el dinero necesario para libros, CDs, actividades extraescolares 
(autobuses, entradas a eventos...) al resto de departamentos de familias profesionales, lo 
cual no siempre es bien recibido. 

 
La aspiración de poseer un departamento propio puede encuadrarse además dentro 

de nuestro legítimo derecho, reconocido por la Ley de la Función Pública de Extremadura 
en su artículo 48 1 c) y e) respectivamente a la promoción y a la formación profesional. 
Estos dos derechos se ven conculcados desde el momento en el que nos mantenemos 
encuadrados en un departamento, el de Orientación, en el que somos meros convidados de 
piedra, donde se abordan cuestiones que nada tienen que ver con nuestra práctica docente. 
 
 
 
2. Si bien en un principio la Orientación Profesional venía asignada al Departamento de 

Orientación (en la figura del profesor de FOL pero sin asignación horaria específica), la 
práctica ha demostrado la ineficacia de tal asignación, ya que la Orientación Profesional 
tiene la suficiente entidad como para constituir una unidad diferenciada que necesita de 
los medios humanos y materiales que solamente pueden darse con un departamento 
propio. Máxime en una situación socioeconómica como en la que nos encontramos, en 
la que las políticas de empleo deben ser una prioridad constante. 
 
 
 



3. Así lo han entendido TODAS las CCAA excepto Extremadura, que han creado el 
Departamento de FOL, con lo cual además, nos encontramos en franca desventaja a la 
hora de optar a cualquier convocatoria de méritos, ya que cualquier profesor de FOL 
del resto de España ha tenido la posibilidad de ser Jefe de Departamento y puntuar 
como tal. De igual modo, competimos en desventaja con el resto de compañeros de 
nuestra administración autonómica, por la misma causa. 

 
 
 
 
4. Desde la LOE se ha entendido la importancia de las atribuciones del profesor de FOL, 

que al enunciar los objetivos de la Formación Profesional se refiere a ellas en cuatro de 
las seis finalidades de la FP: 

• Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y 
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

• Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres 
para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 
las mismas. 

• Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

• Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

Asimismo, es reconocida la importancia del profesor de FOL en el RD 1538/2006 
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional cuando en su 
artículo 13 dice: 

1. Todos los ciclos formativos incluirán formación dirigida a conocer las oportunidades de 
aprendizaje, las oportunidades de empleo, la creación y gestión de empresas y el autoempleo, 
la organización del trabajo y las relaciones en la empresa, a conocer la legislación laboral 
básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad, así como los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para 
facilitar el acceso al empleo o la reinserción laboral. 

2. Esta formación se incorporará en uno o varios módulos profesionales específicos, sin 
perjuicio de su tratamiento transversal, según lo exija el perfil profesional. Los contenidos de 
estos módulos profesionales estarán enfocados a las características propias de cada familia 
profesional o del sector o sectores productivos. 

 

5. La legislación autonómica ha recogido esta inquietud, y así el  artículo 15 del decreto 
de derechos y deberes de los alumnos  dice que “Los alumnos tendrán derecho a la 
Orientación Profesional”. ¿Quién les va a garantizar ese derecho?. Porque los 



profesores de Formación y ORIENTACIÓN LABORAL no cuentan ni con los 
medios (carecen de departamento) ni con la atribución horaria necesaria para hacerlo. 
¿Acaso se va a crear una nueva figura en los IES para ello? ¿Para qué duplicar recursos 
si ya se cuenta con profesionales altamente cualificados que tienen esa competencia? 
¿No sería más fácil darnos los recursos necesarios a quienes ya somos especialistas en 
esa materia?.  

 

6. En el momento presente, la elaboración de la LEY DE EDUCACIÓN DE 
EXTREMADURA, también advierte esta preocupación por la FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL, cuando en su proyecto se recoge: 

Apartado 2.7. Formación a lo largo de la vida. 
 “Estimular el espíritu emprendedor y desarrollar la creatividad, la capacidad de planificar, 
desarrollar proyectos y llevar las ideas a la acción”.  

 
No solo los profesores de FOL somos los encargados de impartir en FP el módulo 

Empresa e Iniciativa Emprendedora, si no que impartimos en ESO, la optativa Imagina y 
Emprende, cuyo currículo y correspondiente manual ha sido elaborado en colaboración 
entre profesores de FOL, el Gabinete de Iniciativa Joven y profesionales creativos. 

 
“Destacar la importancia de la orientación que facilite el tránsito de la vida educativa a la vida 
laboral”.  

 
Supongo que esto debe ser tarea de la especialidad llamada “Formación y 

Orientación Laboral”, porque desde luego no son los orientadores de los centros los que lo 
hacen, que bastante tienen con la orientación académica, los programas de diversificación, 
las adaptaciones curriculares, la coordinación de actividades tutoriales, los informes de 
acnees, los PCPIs, la orientación hacia la universidad... 

 
Alguien dentro del sistema tiene que tener tiempo y recursos para guiar al 

alumno/adulto/trabajador por ese "sistema educativo de posibilades abiertas  y conectadas con la 
formación para el empleo" y ese alguien no es más que el profesor de FOL. Dentro del 
Departamento de Orientación nadie está capacitado para hacerlo. Y mucho menos la 
secretaría del centro. 
 

Apartado 4.5. Formación Profesional. 
“Difundir la cultura emprendedora entre los alumnos de F.P. En los nuevos títulos se 
incorporará formación relacionada con la orientación , las relaciones laborales y el desarrollo del 
espíritu emprendedor, incluyendo formación dirigida a conocer oportunidades de aprendizaje, las 
oportunidades de empleo, la creación y gestión de empresas y el autoempleo, las relaciones 
laborales de las empresas, etc” 

 
Esta atribución tan importante, tanto que aparece en todos los títulos de FP, la 

desarrollan actualmente profesionales altamente capacitados, licenciados en Derecho en su 
mayoría o diplomados en Relaciones Laborales. Es una verdadera lástima que no se prevea 
dotarlos de los medios necesarios y se despilfarren recursos creando agentes que hacen este 
mismo trabajo dependiendo de otras Consejerías. 
 
 



Y finalmente pero no por ello menos importante la ley de Educación de 
Extremadura habla de “Profundizar en los aspectos de la Prevención de Riesgos”.  

 
Los profesores que tienen conocimientos en función de su especialidad sobre 

materia de prevención y que hemos desarrollado en la sombra estas funciones, somos los 
profesores de FOL. 

 
¿Sabe la Administración qué cantidad de cosas podríamos hacer los especialistas en 

Formación y Orientación Laboral tales como: relaciones con el SEXPE, con las Cámaras 
de Comercio, con las empresas colaboradoras, bolsas de trabajo para nuestros 
alumnos...¿sabe la cantidad de empresas que llaman preguntando por alumnos para 
ofrecerles un empleo directamente y que no hay arbitrada una vía para responder a esas 
demandas?.  

 
Si es cierto que se apuesta por la Formación Profesional, si es cierto que se apuesta 
por el empleo, por la capacidad emprendedora ¿por qué se ningunea a los 
profesionales que tienen responsabilidades de esos ámbitos?  

 
 
 
7. Un último dato extremadamente esclarecedor que demuestra la invisibilidad actual del 

profesor de FOL. En Extremadura, según la Guía de Servicios Educativos 08/09, hay 
462 Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. El profesor de FOL imparte entre 
2 (las menos veces) y 7 horas de docencia en cada ciclo. Si suponemos una media de 5 
horas semanales de clase tenemos 462x5=2310 horas /18 de docencia directa de cada 
profesor tenemos 128 horarios de FOL. Actualmente, la plantilla orgánica recoge 54 
plazas de la especialidad. ¿Y las restantes 74?. De ellas 17 están cubiertas por interinos 
de la especialidad, 57, por profesores de Industrias Alimentarias, Electricidad, 
Automoción, Procesos Sanitarios, Hostelería, Servicios a la Comunidad, Informática, 
Análisis y Química Industrial... y un largo y surrealista etcétera. 

 
 
¿HASTA CUÁNDO EL PROFESOR DE FOL VA A SEGUIR SIENDO LA 
CENICIENTA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL? 
 
 
 


