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Moción del grupo municipal de ciudadanos al pleno ordinario de 27 de abril de 2017 

relativa a “Solicitud de mejoras en la oferta educativa de la Formación profesional 

que se ofrece en el municipio”. 

D. Oscar Ruiz Dugo, concejal del Grupo Ciudadanos C’s del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid, en nombre y representación del mismo, eleva al pleno de la Corporación 

para su debate la siguiente: 

MOCIÓN: 

Exposición de motivos: 

 

Rivas Vaciamadrid cuenta en la actualidad con 82.715 habitantes (según datos del INE 
en enero de 2016) lo que supone estar entre los quince municipios con más población 
de la Comunidad de Madrid, solo superado por: Madrid (3.141.991), Móstoles 
(206.263), Alcalá (198.750), Fuenlabrada (195.180), Leganés (186.907), Getafe 
(174.921), Alcorcón (167.136), Torrejón de Ardoz (126.981), Parla (124.661), 
Alcobendas (113.340), Las Rozas (94.471), San Sebastián de los Reyes (86.206), Pozuelo 
de Alarcón (84.989) y Coslada (84.533). 

En la economía de nuestra ciudad, predomina el sector servicios. Esta situación 
concreta nos debería hacer reflexionar acerca de donde se encuentran los nichos de 
mercado menos explotados,  que condiciones atractivas podríamos ofrecer a empresas 
para que se implanten en nuestro municipio, y como favorecer la existencia de un 
capital humano adaptado a sus necesidades. 

El capital humano requiere de formación tanto teórica como práctica adaptando la 
formación y el currículo de las asignaturas a las verdaderas necesidades productivas de 
las empresas. 

Para satisfacer estas demandas y, por un lado, hacer competitiva la propia estructura 
productiva de la ciudad, y por otro, mejorar las condiciones de empleabilidad de un 
sector poblacional como el joven con las mayores tasas de paro, la Formación 
Profesional se hace una herramienta imprescindible en esta tarea. 

El entorno laboral ha cambiado definitivamente. Recientes estudios, como el realizado 
por la OCDE “Las competencias más allá de la escuela” estiman que hasta 2020 cerca 
de dos tercios del crecimiento en el empleo tendrá lugar en la categoría de técnicos 
titulados de Formación Profesional en Grado Medio y Superior; por lo tanto, el 
desarrollo de la economía actual requiere titulados muy especializados, con formación 
que no necesariamente debe ser superior a los dos años. 

Estos estudios, orientados a la formación teórico-práctica especializada, están 
destinados a conseguir profesionales con amplios conocimientos en su rama, que 
adquieran destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes que les 
permitan desarrollar un trabajo. Estos profesionales consiguen una identidad y 
madurez que les impulsa en muchas ocasiones a realizar estudios complementarios 
accediendo en ocasiones a titulaciones universitarias. 



 
 

Tenencia de Alcaldía-  Plaza de la Constitución, 1  28522-Rivas Vaciamadrid   Tlf.: 91 322 23 82 
Mail: grupociudadadanos@rivasciudad.es 

- 2 - 

Los planes de estudios están organizados en dos ramas; una en la que se consiguen los 
conocimientos teóricos y prácticos en el aula y otra, donde esos conocimientos y 
habilidades adquiridas se ponen a prueba en empresas reales. La segunda rama la 
constituyen los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT), cuyo objetivo es 
completar la formación adquirida proporcionando al estudiante un ambiente real de 
trabajo en el que plantear soluciones y estrategias de resolución de problemas 
cotidianos. El peso que una de las ramas tiene sobre otra (sobre todo si las prácticas en 
empresas superan a las horas lectivas en el aula), está relacionado con las posibilidades 
de inserción laboral de estos estudiantes siendo los que cursan la modalidad dual de 
estos ciclos, los que mayor tasa de éxito laboral presentan. 

La Formación Profesional está estructurada en tres modalidades: F.P. Básica, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

FP BÁSICA 

La F.P. Básica consiste en ciclos formativos que tienen una duración de dos años cuya 
oferta es obligatoria y gratuita, ya que están destinados a aquellos alumnos que no 
habiendo terminado sus estudios de ESO quieran encaminar su formación hacia la F.P. 
Además, el título Profesional Básico faculta al alumno para obtener el Título de 
Graduado en ESO mediante una evaluación final y permite acceder a los Ciclos 
Formativos de Grado Medio que están más enfocados a un sector determinado. 

Actualmente en nuestro municipio, la F.P. Básica se imparte: 

De forma pública: 

 en el IES DUQUE DE RIVAS, el módulo de “Servicios Administrativos”  

 en el IES EUROPA “Informática de oficina”. 

 Y a nivel privado,  

 en la Ciudad Educativa Municipal  HIPATIA  “Cocina y Restauración” e 
“Informática de oficina” 

 

FP GRADO MEDIO 

En Rivas – Vaciamadrid  se imparte: 

De forma pública: 

 En el IES DUQUE DE RIVAS  “Gestión Administrativa”, también impartido en 
nueve ciudades del corredor del Henares, 

Y de forma privada  

 En la Ciudad Educativa Municipal HIPATIA 

 “Sistemas microinformáticos y Redes”, también ofrecido en Coslada y San 
Fernando de Henares 

“Cocina y Gastronomía”, ofrecido en Alcalá de Henares. 
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FP GRADO SUPERIOR 

La oferta de este grado en nuestro municipio es: 

 El IES EUROPA ofrece: 

“Educación Infantil”. Cada vez hay más escuelas infantiles de 0-3 años, es el 
tercero en número de matriculados y se ofrece en Alcalá de Henares y Coslada.  
Queremos presentar una oferta paritaria para ambos géneros y este ciclo tiene 
un porcentaje muy alto de mujeres matriculadas en contraposición del grado 
que viene a continuación que tiene un mayor porcentaje masculino. 

“Administración de Sistemas Informáticos en Red”,  ofrecido en cuatro ciudades 
del corredor del Henares. 

 El IES Duque de Rivas  

“Animación de actividades Físicas y Deportivas” 

 

Estos son los datos objetivos en Rivas, hay oferta en áreas como servicios y nuevas 
tecnologías. Pero hay una, el sector medioambiental que no aparece ofertada en 
nuestro municipio, ni de forma pública ni privada, pero no sólo eso, tampoco en toda 
nuestra área natural de El corredor del Henares. 

Por otra parte señalar que las titulaciones de formación profesional más demandadas 

por las empresas en 2016 han sido: 

 

 En administración: 

o Técnico en gestión administrativa 

o Administración y finanzas 

 En Sanidad: 

o Auxiliar de enfermería 

o Farmacia y parafarmacia 

o Higiene bucodental 

 En Tecnología: 

o Análisis y diseñadores de software multimedia 

o Administradores de sistemas y redes 

 En comercio y marketing: 

o Gestión de ventas y espacios comerciales 

 

Observamos que no disponemos de ninguna oferta ni en el terreno sanitario ni en el de 

comercio y marketing. Creemos necesario que la oferta de formación profesional en nuestro 

municipio se ve incrementada, por una parte en esa área medioambiental y por otra en las 

áreas más demandas profesionalmente. 

 

Por ello, el Grupo Municipal Ciudadanos C’s 
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SOLICITA 

 

 Elevar al Pleno para su debate y aprobación lo siguiente:  

 

1- Instar a la Comunidad de Madrid a mejorar la oferta formativa de Formación 
Profesional en F.P. Básica, F.P. Grado Medio y F.P. Grado Superior en nuestro 
municipio. 

2- Instar a la Comunidad de Madrid a la construcción de un centro de FP con oferta 
pública. 

3- Instar al gobierno municipal a realizar cuantas  gestiones fueran necesarias para la 
consecución de los acuerdos anteriormente citados. 

 

 

En Rivas Vaciamadrid, a 19 de Abril de 2017 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dª Beatriz Sobrino Mayoral 
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos C’s 


