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Calendario Escolar curso 2017/18 
Se adelantan los exámenes de septiembre a junio 
 
Publicado en el BOCM el Calendario Escolar para el curso 2017/18, observamos que hay una novedad sustancial: 
Los exámenes de Septiembre se adelantan a Junio. Es una decisión unilateral de la Consejería de Educación por 
motivos pedagógicos. Entre los docentes hay opiniones tanto a favor como en contra.  

 

 
 

 

Desde FEUSO-Madrid pensamos que la Consejería de Educación 
debiera haber contado con la Comunidad Educativa para esta 
decisión.  
 
Además, hay que estar vigilantes para que no aumenten las horas 
lectivas anuales, y para que tampoco se extienda el curso escolar 
hasta el mes julio.  
 



 

 

Once centros de la Comunidad de Madrid 
recuperan el concierto de FP de GRADO SUPERIOR 

 
Como de todos es sabido, el pasado año 2013, la 
Comunidad de Madrid, retiró el concierto 
educativo a todos los centros de FP de Grado 
Superior de la región. 
 
Este hecho, denunciado desde el principio por la 
Federación de Enseñanza de USO de  Madrid, 
supuso un gran descalabro para el sector, ya 
que, aunque la Comunidad ideó un sistema de 
becas para paliar algo sus efectos negativos, 
causó con la privatización  el cierre de centros, 
despidos de trabajadores, pérdidas de jornada y 
salario y gran problema para los alumnos con 
pérdida de oferta y libertad de elección, sobre 
todo en las familias de menor nivel adquisitivo.  
 
Pero, once centros denunciaron a la Comunidad 
de Madrid por este motivo y el Tribunal 
Supremo les ha dado la razón. Ante la manera 
de ejecutar la sentencia, FEUSO – Madrid, 
incansablemente ha insistido a la Comunidad 
sobre la necesidad de la devolución del  
Concierto. 
 
El pasado 27 de junio, por fin se firmó el 
acuerdo de ejecución de sentencia de los once 
centros, que disfrutarán del concierto en los 
ciclos de 1º y 2º de FPGS para el curso 2017/18. 
 
Según palabras del Consejero Van Grieken pro-
nunciadas ayer en este acto de firma, la volun-
tad del Gobierno es la progresiva reinstauración 
de este régimen de conciertos, en lugar del che-
que escolar que intentó establecer el anterior go-
bierno de Ignacio González. 
 

 

 
 

 

 
Se registran y publican las tablas 
salariales para los años 2015 y 2016 del 
Convenio colectivo nacional de 
autoescuelas 
 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales para los años 2015 y 2016 del 
Convenio colectivo nacional de autoescuelas. 
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DESDE FEUSO MADRID VALORAMOS 
COMO MUY POSITIVO LA 
DEVOLUCIÓN DEL CONCIERTO 
EDUCATIVO A ESTOS 11 CENTROS Y 
LUCHAREMOS INCANSABLEMENTE 
HASTA CONSEGUIR QUE SE VUELVA 
A INSTAURAR EL SISTEMA PARA 
TODO EL SECTOR EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR. 
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