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NOTA DE PRENSA 
DESDOBLES DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 300 PROFESORES DE 
CONCERTADA SIN COBRAR DURANTE 6 MESES. 

Las aulas de Formación Profesional admiten la posibilidad de realizar desdobles dependiendo de 

la modalidad de ciclo formativo, de la materia y del número de alumnado matriculado. La idea es 

que cuando el número de alumnos y alumnas sea muy elevado, éste se pueda dividir en dos aulas 

para prestar una mayor calidad educativa. 

Pues bien, estos desdobles, como en años anteriores, se vienen realizando en todos los centros de 

la Comunidad Valenciana, sean públicos o concertados. Desde la Federación de Enseñanza de 

USOCV queremos denunciar que pese a que el profesorado de enseñanza concertada de los 

centros de Formación Profesional están realizando los desdobles desde el inicio de curso, desde el 

mes de septiembre, siguen sin cobrar seis meses después estas horas. Es más, desde Conselleria de 

Educación no son capaces de asegurarnos que se vayan a cobrar en este mes de Febrero, y ello a 

pesar de que los informes de los inspectores que dan constancia del cumplimiento de las 

condiciones requeridas parecen estar hechos. Tiempo han tenido más que suficiente. 

Son unos 300 los afectados y bastantes de ellos tienen verdaderas situaciones límite, pues en no 

pocos casos los profesores y profesoras que realizan los desdobles constituyen el único ingreso 

familiar. A algunos se les adeuda una cantidad superior a los 7000 euros, por lo que todo el mundo 

se puede imaginar los equilibrios que tienen que hacer para llegar a final de mes. 

Desde la FE de USOCV instamos y exigimos a la Conselleria de Educación resolver, de una vez 

por todas, esta situación lamentable e injusta. Por ello, pedimos el abono inmediato de las 

cantidades adeudadas a estos profesores en estos 6 últimos meses, así como los descuentos 

indebidos que también se les realizaron en su nómina de agosto –según Conselleria de Educación 

por errores informáticos-. 

Desde la FEUSOCV le rogamos a la Administración Pública que solvente esta situación de una 

manera definitiva, implementando un nuevo mecanismo que evite la repetición de este mismo 

escenario el próximo año. Nunca deben olvidar que están al servicio del público, y que detrás de 

su gestión diaria y burocrática se encuentran personas y familias muy afectadas por las decisiones 

que toman.  

Valencia, 6 de Febrero de 2017                 Federación de Enseñanza de USOCV 


