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Introducción
El Fondo Social Europeo cofinancia la implantación de los nuevos ciclos de Formación Profesional
Básica (FPB), de oferta obligatoria para las Administraciones educativas, de carácter gratuito y de
dos años de duración, a los que se accederá generalmente con una edad comprendida entre los
15 y 17 años y tras haber cursado el primer ciclo de la ESO (3º) o excepcionalmente, el segundo
curso.
El marco del FSE en el que se desarrollan estas operaciones se recoge en el esquema siguiente1:

El documento por el que se establecen las condiciones de la ayuda de las operaciones de FPB
recoge, en su punto 5, las obligaciones en materia de seguimiento y, en particular, los indicadores
que atañen a estas operaciones. En el mismo se indica que los datos de estas operaciones se
proporcionarán al Organismo Intermedio de forma agregada para cada operación pero, según
establece el artículo 125.2.d del Reglamento (UE) 1303/2013, deben existir registros informáticos
de los datos individuales de cada participante.
El periodo de programación 2014-2020 presta especial atención a la calidad y fiabilidad de los
sistemas de seguimiento de las operaciones y de los datos recogidos en los indicadores de
ejecución y de resultado. En el artículo 142.1.d de la misma norma se indica que la Comisión
puede suspender total o parcialmente los pagos de una Programa Operativo si, entre otras
1

En la tabla y a lo largo de este documento, cuando se hace referencia a alumnado que “supera” 1º FPB
debe entenderse alumnado que promociona a 2º de FPB.
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razones, “la calidad y fiabilidad del sistema de seguimiento o de los datos sobre indicadores
comunes y específicos presentan una deficiencia grave2.” Así, tanto el sistema de seguimiento de
las operaciones que ha puesto en marcha el Organismo Intermedio, como los micro datos (los
registros informatizados individuales de cada participante) deben estar disponibles para los
controles y auditorías pertinentes que analicen la fiabilidad de dichos sistemas así como la
fiabilidad de los datos transmitidos en los indicadores de seguimiento.
En el caso del análisis sobre la fiabilidad de los datos, la pista de auditoría termina en la
documentación soporte (o fuentes) usadas para la recogida de los datos. Por ejemplo:
formularios de solicitud de admisión en centros educativos sostenidos con fondos públicos;
impresos de matriculación; en su caso, cuestionarios firmados por el alumnado (para recoger
otros datos no incluidos en el proceso de matriculación); información disponible en los programas
de gestión administrativa de los centros; expedientes académicos; en su caso, otros expedientes
administrativos empleados; etc.
Los datos de los indicadores de las operaciones de FPB se trasladarán al Organismo Intermedio a
través de la aplicación informática SGFSE14-20. Para ello, se pueden introducir los datos de los
indicadores de forma manual, operación a operación, o bien se pueden volcar mediante ficheros
de carga masiva. Los detalles para grabar y presentar los datos de los indicadores en SGFSE14-20
no son objeto de estas instrucciones y se recogen en el Manual de Uso de dicha aplicación.
El objeto de estas instrucciones es:
-

proporcionar una visión general y detallada de los indicadores aplicables a las operaciones
de FPB;

-

describir las fases para realizar la justificación técnica de las operaciones;

-

proporcionar orientaciones que faciliten la recogida de los datos;

-

establecer los plazos para presentar al Organismo Intermedio los datos agregados; y

-

proporcionar formularios para la recogida de datos.

En la elaboración de estas instrucciones se ha tenido en cuenta toda la normativa comunitaria
aplicable, en particular el Reglamento (UE) 1304/2013 relativo al FSE y el Reglamento Delegado
(UE) 480/2014. Asimismo, se han tenido en cuenta las orientaciones de la Comisión Europea del
documento “Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund.
Guidance document. June 2015”3 y del documento de trabajo de las unidades de auditoría sobre
indicadores “Enquiry Planning Memorandum Audit of Performance Data Reliability” 4. Por último,
también se han tenido en cuenta las consultas realizadas a los servicios de la CE, a la UAFSE y las
aportaciones realizadas por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y de
las unidades pertinentes del MECD.
A continuación, se desarrollan cada uno de los puntos objeto de estas instrucciones.
2

Según el Reglamento 480/2014, la “deficiencia grave” es cuando "El sistema fiable para la recopilación, el
registro y el almacenamiento de los datos" funciona parcialmente y son necesarias mejoras importantes o
en esencia no funciona. Según la revisión realizada a los Reglamentos, en los mismos no se cuantifica la
repercusión económica en cuanto a datos que se reporten mal (sí en cuanto a gasto que se justifique mal).
3
Disponible en inglés en:
http://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf
4
Disponible en inglés en: http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Socialfonden%2020142020/Programinformation/4%20%20c%20Performance%20Data%20Quality%20Audit%20final%20version.p
df
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1.

Visión general de los indicadores aplicables a las operaciones de FPB

Los indicadores aplicables a las operaciones de FPB atañen a los y las participantes en dichas
operaciones, es decir, al alumnado matriculado en los ciclos de FPB que van a ser cofinanciados
por el FSE. Estos indicadores se pueden clasificar en 4 tipos:
1. Indicadores previstos: son los indicadores que, al dar de alta la operación de FPB, se
proporcionan para dar una previsión del alumnado matriculado (nº de alumnos y nº de
alumnas) así como la previsión del porcentaje de alumnos y alumnas que superarán el
curso (o promocionarán) o titularán. Son datos orientativos.
2. Indicadores de ejecución: son los indicadores que recogen el número real de alumnos y
alumnas que se han matriculado en la operación de FPB en cuestión así como sus
características sociodemográficas (indicadores comunes de ejecución del Anexo I del
Reglamento (UE) 1304/2013 del FSE). En caso de que no se hayan podido recabar todos
los datos obligatorios y no sensibles de dicho Anexo I, el alumnado se contabilizará como
“Participantes con datos incompletos”.
3. Indicadores de resultado inmediato: son los indicadores que recogen la situación del
alumnado hasta un máximo de 4 semanas después de participar en la operación; el
número total de alumnos y alumnas que superan el curso (promocionan) o titulan en FPB
así como otros cambios relevantes para el FSE (indicadores comunes de resultado
inmediato del Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013 del FSE).
4. Indicadores de resultado a largo plazo: son los indicadores que recogen la situación de
una muestra representativa del alumnado 6 meses después de participar en las
operaciones (indicadores comunes de resultado a largo plazo del Anexo I del Reglamento
(UE) 1304/2013).

En la siguiente tabla se recogen todos los indicadores aplicables a las operaciones de FPB según
los 4 tipos indicados. Todos los indicadores deben desglosarse por sexo.
Puesto que todos los indicadores se aplican a las actuaciones cofinanciadas de FPB, todos deben
reportarse con un valor, siendo cero el valor que indica que no hay ningún participante que
reúna las características que recoge el indicador en cuestión.
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Característica
Previsión de participantes
Previsión de resultados
Característica
Específicos de la operación
Situación laboral

Edad

TABLA 1: INDICADORES APLICABLES A LAS OPERACIONES DE FPB
1. Indicadores previstos
Indicador
Alumnado matriculado previsto en la operación (1º FPB o 2º FPB)
Porcentaje de alumnado previsto que superará el curso (en el caso de 1º FPB) o titulará (en el caso de 2º FPB)
2. Indicadores de ejecución
Indicador
Desglose del indicador (en su caso)
Alumnado matriculado en la operación (1º FPB o 2º FPB)
Personas desempleadas incluidas las de larga duración
Personas desempleadas de larga duración
Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación
Personas inactivas
Personas inactivas integradas en los sistemas de educación o formación
Personas empleadas, incluidas por cuenta propia
Personas menores de 25 años
Personas entre 25 y 54 años de edad
Personas mayores de 54 años desempleadas, incluidas las de larga duración, o
Personas mayores de 54 años de edad
inactivas y no integradas en los sistemas de educación o formación

Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)
Nivel de estudios

Personas con el segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza postsecundaria (CINE
4)

Personas con enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)
Participantes que viven en hogares sin empleo
Participantes que viven en hogares sin empleo con hijas/os a su cargo
Participantes que viven en hogares monoparentales con hijos/as a su cargo
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluida la población romaní)
Participantes con discapacidad
Otras personas desfavorecidas
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda
Otros datos
Personas de zonas rurales
Participantes con datos
Participantes con datos incompletos (datos incompletos no sensibles del Anexo I del
incompletos
Reglamento (UE) 1304/2013 del FSE)
3. Indicadores de resultado inmediato
Característica
Indicador
Desglose del indicador (en su caso)
Específicos de la operación
Alumnado que supera el curso (en el caso de 1º FPB) o titula (en el caso de 2º FPB)
Participantes desfavorecidas/os que buscan trabajo, se integran en los sistemas
Participantes inactivas/os que buscan trabajo tras su participación
de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo,
Situación laboral o
Participantes que se han integrado en los sistemas de educación o formación tras su
incluido por cuenta propia, tras su participación
cualificación / nivel de
participación
estudios
Participantes que obtienen una cualificación tras su participación
Participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación
4. Indicadores de resultado a largo plazo
Característica
Indicador
Desglose del indicador (en su caso)
Participantes mayores de 54 años de edad que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de 6 meses siguientes a
Participantes que obtienen un empleo, incluido por
su participación
cuenta propia, en el plazo de seis meses siguientes a su
Participantes desfavorecidas/os que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de 6 meses siguientes a su
participación
participación
Situación laboral
Participantes que hayan mejorado su situación en el
mercado de trabajo en el plazo de seis meses siguientes
a su participación
Personas desfavorecidas:
Hogar
Personas desfavorecidas:
Otras (datos sensibles)

En los puntos 3, 4, 5 y 6 de estas instrucciones se detalla, para los 4 tipos de indicadores, las
orientaciones que faciliten la recogida de los datos teniendo en cuenta las particularidades de
las actuaciones de Formación Profesional Básica y su público objetivo y se establecen los
plazos para presentar formalmente al Organismo Intermedio los datos de los indicadores.
Antes de entrar en detalle en los indicadores, se describen las fases para realizar la justificación
técnica de las operaciones de FPB.
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2.

Fases para realizar la justificación técnica de las operaciones de FPB

El objetivo del seguimiento físico de las actuaciones cofinanciadas por FSE es el de informar
sobre la ejecución y los resultados de la inversión comunitaria. Para ello, los indicadores
comunes del Reglamento (UE) 1303/2014 y los indicadores específicos que se hayan
establecido en cada Programa Operativo recogen datos sobre las actuaciones cofinanciadas
(datos sobre personas participantes y/o sobre proyectos). En el caso de las actuaciones de FPB
cofinanciadas, se recogen datos sobre las personas participantes, es decir, sobre el alumnado
matriculado en dichos ciclos.
Para realizar la justificación técnica de las actuaciones de FPB se debe reportar al Organismo
Intermedio una serie de datos sobre dicho alumnado: desde una previsión sobre el alumnado
matriculado y su rendimiento académico hasta su situación laboral 6 meses después de haber
cursado el ciclo de FPB o de haber causado baja formal en el centro.
Las fases para realizar este seguimiento físico, es decir, para poder informar sobre los
indicadores comunes y específicos son las siguientes:
1º: Recopilar los datos del alumnado de los ciclos de FPB cofinanciados;
2º: Guardar o almacenar los datos del alumnado de los ciclos de FPB cofinanciados;
3º: Grabar los datos agregados en la aplicación SGFSE14-20.

2.1 Recopilar los datos del alumnado de los ciclos de FPB cofinanciados
Las Administraciones educativas y los centros en los que se imparte la FPB cofinanciada
disponen de una serie de datos sobre el alumnado matriculado y su rendimiento académico.
Las Administraciones educativas establecen formularios normalizados de solicitud de admisión
en los centros sostenidos con fondos públicos y los centros establecen sus propios impresos de
matrícula para cada curso académico.
Los datos de los indicadores de ejecución relativos al alumnado de FPB se recopilarán a partir
de los datos de los que dispongan las Administraciones educativas de las solicitudes de
admisión, de los datos de las matrículas formalizadas en los ciclos de FPB que se van a
cofinanciar y de expedientes académicos u otra información disponible en los programas de
gestión administrativa de los centros. En caso de que estas fuentes mencionadas no recopilen
todos los datos sobre el alumnado de FPB que requiere la normativa del FSE, se deberá
recopilar el resto de datos a través de medios directos (cuestionarios dirigidos al alumnado y,
en su caso, a sus progenitores o tutores legales) o a través de medios indirectos (cruce de
datos con otras Consejerías, por ejemplo de Asuntos o Servicios Sociales).
Los datos de los indicadores de resultado inmediato del alumnado de FPB se podrán recabar
directamente de los centros si el alumnado sigue cursando allí sus estudios, de la
Administración educativa si sigue en el sistema educativo y, en su caso, mediante
cuestionarios dirigidos al propio alumnado. Los indicadores de resultado inmediato recogen la
situación del alumno/a hasta un máximo de 4 semanas después de que “salga de la
operación”, es decir, de que realice la evaluación final, finalice el curso o, en su caso, cause
baja formal en el centro. El plazo máximo de hasta 4 semanas significa que se puede recoger
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su situación desde el día siguiente a su “salida de la operación” hasta 4 semanas después. Cada
Administración educativa determinará en qué momento de este plazo recogerá el dato.
Los datos de los indicadores de resultado a largo plazo del alumnado de FPB recogen la
situación laboral del alumno/a 6 meses después de haber realizado la evaluación final, de
haber finalizado el curso o de haber causado baja formal en el centro. Estos indicadores se
recogen en base a una muestra representativa del alumnado. Se debe informar sobre el
alumnado que haya encontrado un trabajo o, si estaba trabajando mientras estudiaba, que
haya mejorado su situación laboral. Por tanto, todos aquéllos alumnos y alumnas que sigan en
el sistema educativo no se encuentran en ninguna de estas dos situaciones (en estos casos, el
valor del indicador es cero). Para recabar los datos del resto, se puede hacer directamente
mediante cuestionarios dirigidos al propio alumnado contactándole o bien a través de
consultas a la Tesorería General de la Seguridad Social que se realizarán de manera coordinada
desde el Organismo Intermedio y a petición de las Comunidades Autónomas5 (más información
al respecto en el apartado 6.3).
En resumen, la recopilación de los datos de los indicadores de ejecución, de resultado
inmediato y de resultado a largo plazo se realizará a través de diferentes fuentes. La
documentación que se emplee para recopilar los datos debe conservarse ya que, como se ha
indicado, la pista de auditoría termina en la documentación soporte (o fuentes) usadas para
la recogida de los datos.

2.2 Guardar o almacenar los datos del alumnado de los ciclos de FPB cofinanciados
El artículo 125.2.d del Reglamento (UE) 1303/2013 establece que deben existir registros
informáticos de los datos individuales de cada participante de las operaciones del FSE, en
este caso, del alumnado de los ciclos de FPB cofinanciados.
Por tanto, los datos recopilados de los indicadores de ejecución y de los indicadores de
resultado inmediato que son censales (es decir, se recogen para todo el alumnado y para cada
operación) deben informatizarse. En el caso de los datos de los indicadores de resultado a
largo plazo, se recogen e informatizan para aquéllos alumnos y alumnas que formen parte de
la muestra representativa.
Se sugiere que las Administraciones educativas sean las encargadas de mantener estos
registros informáticos, ya que son la base para trasladar los datos agregados de los y las
participantes de cada operación al Organismo Intermedio.

2.3 Grabar los datos agregados en la aplicación SGFSE14-20
Los registros informáticos de los datos individuales del alumnado matriculado en las
operaciones de FPB se usarán para trasladar al Organismo Intermedio (a través de la aplicación
informática SGFSE14-20) los datos agregados de las personas participantes para cada
operación.

5

En caso de que se haga uso de las consultas que, de manera coordinada, se hagan desde el MECD a la
TGSS y según establece el punto 4 de la Disposición Adicional 23ª de la Ley Orgánica de Educación, “En
el caso de la cesión de datos entre Comunidades Autónomas o entre éstas y el Estado, las condiciones
mínimas serán acordadas por el Gobierno con las Comunidades Autónomas, en el seno de la
Conferencia Sectorial de Educación”.
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Para ello, se pueden grabar los datos de los indicadores de forma manual, operación a
operación, o bien se pueden volcar mediante ficheros de carga masiva. Los detalles para
grabar o volcar los datos de los indicadores en SGFSE14-20 no son objeto de estas
instrucciones y se recogerán en el Manual de Uso de dicha aplicación informática.
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3.

Indicadores previstos: orientaciones y plazos para presentar los datos

Como se ha indicado en el punto anterior, los indicadores previstos son los que, al dar de alta
la operación de FPB, informan para dar una estimación del alumnado matriculado (nº de
alumnos y nº de alumnas) en cada operación o centro y ciclo así como la previsión del
porcentaje de alumnos y alumnas que superarán el curso (promocionarán) o titularán. Estas
estimaciones son requeridas para cada operación, tal y como se establece en el Anexo III del
Reglamento Delegado (UE) 480/2014 (campos 33 y 38).
La estimación puede basarse en datos de cursos anteriores. Puede realizarse una estimación
general para todas las operaciones de 1º FPB de una misma Comunidad o Ciudad Autónoma,
otra estimación general para todas las operaciones de 2º FPB en un mismo territorio o
realizarse una previsión concreta para cada operación (cada centro y ciclo).
El plazo para presentar al Organismo Intermedio las operaciones dadas de alta e informar
sobre los indicadores previstos es el 30 de noviembre del año n de las operaciones del curso
n/n+1 (en el caso de las operaciones del curso 15-16, dicho plazo se ha extendido hasta el 15
de diciembre de 2015). El concepto de operación en las actuaciones de FPB distingue entre
operaciones de 1º FPB y operaciones de 2º FPB (aunque se desarrollen en el mismo centro) y,
por tanto, el detalle de los indicadores previstos es el siguiente:
TABLA 2: Detalle de los indicadores previstos de operaciones de 1º y 2º FPB
Característica
Previsión de
participantes

Previsión de
resultados

Operaciones de 1º FPB
Indicador
Total de alumnado previsto en 1º FPB (suma de los dos datos siguientes)
Nº de alumnas matriculadas previstas en 1º FPB
Nº de alumnos matriculados previstos en 1º FPB
Porcentaje de alumnado (sobre el total previsto) que superará6 1º FPB
(de los cuales se informa el siguiente desglose por sexo)
Porcentaje de alumnos que superarán 1º FPB (sobre el total)
Porcentaje de alumnas que superarán 1º FPB (sobre el total)
Operaciones de 2º FPB

Característica
Previsión de
participantes

Previsión de
resultados

Indicador
Total de alumnado previsto en 2º FPB (suma de los dos datos siguientes)
Nº de alumnas matriculadas previstas en 2º FPB
Nº de alumnos matriculados previstos en 2º FPB
Porcentaje de alumnado (sobre el total previsto) que titulará en FPB (de
los cuales se informa el siguiente desglose por sexo)
Porcentaje de alumnos que titularán en FPB (sobre el total)
Porcentaje de alumnas que titularán en FPB (sobre el total)

6

Se incluye el alumnado que se prevé promocione a 2º FPB, aunque no tenga todos los módulos
superados.
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La normativa comunitaria del periodo 2014-2020 obliga al establecimiento de indicadores
sobre la ejecución prevista en cada prioridad de inversión y los resultados esperados en cada
objetivo específico a alcanzar con los fondos europeos. Por tanto, en el periodo 2014-2020 se
refuerza el enfoque de rendición de cuentas y de resultados de la inversión comunitaria.
Durante la fase de programación del POEFE, el Organismo Intermedio estableció la ejecución
prevista de las actuaciones de FPB (es decir, el alumnado matriculado) así como de los
resultados esperados de estas actuaciones (el alumnado que superaría 1º FPB y titularía) que
se recogen en las tablas del Programa Operativo. En el Anexo I de este documento se detallan
los valores previstos para las actuaciones de FPB, tanto los valores previstos de los indicadores
de ejecución como los de resultado para el conjunto del Programa Operativo, así como la
metodología que se empleó para su cuantificación.
En el Anexo I se incluye también el desglose de dicha previsión para cada Comunidad y Ciudad
Autónoma. Dicho desglose es orientativo, ya que en el Programa Operativo los datos se
recogen a nivel de categoría de región, no de Comunidad o Ciudad Autónoma.
La estimación que hay que realizar al dar de alta las operaciones es orientativa. Lo que se tiene
en cuenta para evaluar el desarrollo del Programa Operativo son los datos reales de los
indicadores de ejecución y de resultado, que se comparan con la ejecución prevista y los
resultados esperados establecidos a nivel de Programa Operativo.
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4.

Indicadores de ejecución: orientaciones y plazos para presentar los datos

Los indicadores de ejecución informan sobre el número total de alumnos y de alumnas reales
que se han matriculado en la operación de FPB en cuestión, así como sus características
sociodemográficas según lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013 del FSE.
Por tanto, los indicadores de ejecución de las operaciones de 1º y 2º de FPB se basan en las
siguientes fuentes de datos:
-

datos ya disponibles en las Administraciones educativas recogidos en las solicitudes de
admisión en centros educativos sostenidos con fondos públicos, datos disponibles en
los centros recogidos en los impresos de matrícula del curso y ciclo en cuestión,
expedientes académicos o datos disponibles en los programas de gestión
administrativa de los centros;

-

en el caso de aquéllos datos que no están disponibles ni en las Administraciones
educativas ni en los centros:
o se pueden recabar indirectamente a través de información disponible en otras
Consejerías de la Administración pertinente (por ejemplo, de Asuntos o
Servicios Sociales); o
o se pueden recabar directamente a través de cuestionarios específicos.

Según las orientaciones de la CE, los indicadores de ejecución pretenden informar sobre las
características y situación de participantes en las operaciones del FSE cuando entran en la
operación. En el caso de las operaciones de FPB, se pretende informar sobre las
características y situación de los participantes cuando formalizan la matrícula.
Los datos reales del alumnado que participa en las operaciones de FPB durante los distintos
cursos académicos son los que se usan para valorar el progreso del Programa Operativo y se
contrastan con la previsión que se hizo durante la fase de programación y que se recoge en el
Anexo I de este documento. El alumnado cuyos datos estén incompletos y, por tanto, se
contabilice bajo “Participantes con datos incompletos” no es tenido en cuenta para valorar
el progreso del Programa Operativo.

4.1 Plazo para presentar los datos de los indicadores de ejecución al Organismo
Intermedio
Como se ha indicado anteriormente, según las orientaciones de la CE, los datos de los
indicadores de ejecución informan sobre las características y situación del alumnado cuando
formaliza la matrícula en los ciclos de FPB que se quieren cofinanciar. Además, se consideran
participantes en la actuación a todos los alumnos y alumnas que, en un momento dado, han
estado matriculados, independientemente de que posteriormente causen baja formal. Por
tanto, el plazo para reportar los datos definitivos de estos indicadores al Organismo
Intermedio será el mes de mayo del curso académico en cuestión7, teniendo en cuenta que,

7

Los participantes de las actuaciones del FSE deben vincularse a un año natural concreto. Así, el
alumnado matriculado en el curso n/n+1 se contabilizará como participantes del año n+1.
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posteriormente y si fuera necesario, se puede rectificar algún dato. Este plazo puede
modificarse en función de las instrucciones que, en su caso, dicte la Autoridad de Gestión.

4.2 Orientaciones para la recogida de los datos de los indicadores de ejecución
En la Tabla 1 se enumeran todos los indicadores aplicables a las operaciones de FPB. A
continuación se dan orientaciones para la recogida de los datos de los de ejecución:
TABLA 3: Detalle de los indicadores de ejecución de las operaciones de 1º y 2º FPB
Característica

Indicador específico de la operación

Indicador
Nº
total
de
alumnado
matriculado en 1º
FPB

Orientaciones
Fuente
1. Se contabiliza a todas las personas que se matriculen,
independientemente que se den de baja en la operación (es
decir, causen baja formal en el centro).
2. Se contabiliza sólo a las personas sobre las que se ha
recabado todos los demás datos (salvo los considerados
sensibles). Si falta algún dato no sensible, el/la alumna se
contabiliza sólo bajo el indicador “participantes con datos
Matrículas
incompletos”.
formalizadas
Nº
total
de
3. Si un/a alumno/a repite un curso se contabilizará en las
alumnado
operaciones de ambos cursos, al tratarse de operaciones
matriculado en 2º
distintas.
FPB
4. Si un alumno/a se da de baja en una operación y se da de
alta en una nueva operación el mismo curso (por ejemplo,
traslado de expediente por cambio de residencia) se
contabiliza dos veces (una vez en cada operación).
Característica:
Indicador

Personas
desempleadas
incluidas las de
larga duración

Personas
inactivas

Situación laboral
Desglose del
indicador

Orientaciones

Fuente

Personas
desempleadas de
larga duración

No aplicable a las operaciones
de FPB (según las orientaciones
de la CE, el alumnado
matriculado a tiempo completo,
aunque estén inscritos como
desempleados,
deben
contabilizarse como “personas
inactivas”).

N/A

Personas inactivas no
integradas en los
sistemas de educación
o formación

No aplicable a las operaciones
de FPB.

N/A

Personas inactivas
integradas en
sistemas de educación
o formación

Todas las personas matriculadas
en FPB a tiempo completo se
considerarán
inactivas,
a
excepción de las que, además,
están empleadas.

Matrículas
formalizadas
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Característica:
Indicador

Situación laboral
Desglose del
indicador

Orientaciones

Personas
empleadas,
incluidos/as
los/as
trabajadores/as
por cuenta
propia
Característica
Indicador

Se consideran empleadas las
personas matriculadas en FPB
mayores de 16 años que, en el
momento de matricularse, se
encuentran ejerciendo una
actividad económica.

Matrículas
formalizadas
o
cuestionarios.

Edad
Desglose del indicador

Menores de
25 años
Personas
entre 25 y 54
años de edad

Mayores de
54 años de
edad

Fuente

Personas mayores de 54 años
de edad que se hallen
desempleados, incluidos los de
larga duración, o inactivos/as y
no integrados en los sistemas
de educación
Indicador N/A

Característica
Indicador
Personas con estudios de enseñanza
primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)
Personas con el segundo ciclo de
enseñanza secundaria (CINE 3) o con
enseñanza postsecundaria (CINE 4)
Personas con enseñanza superior o
terciaria (CINE 5 a 8)
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Orientaciones

Fuente

La edad se calcula desde la
fecha de nacimiento y
viene determinada por la
fecha en la que se
formaliza la matrícula en el
Matrículas
ciclo de FPB. Aunque es
formalizadas
improbable
que
haya
participantes mayores de
54 años, se debe informar
sobre este indicador, cuyo
valor será cero.

Nivel de estudios
Orientaciones
Fuente
Todos los alumnos y alumnas
Matrículas
matriculadas en 1º o 2º FPB se
formalizadas
incluyen aquí.
No aplicable a las operaciones de FPB

N/A

No aplicable a las operaciones de FPB

N/A
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Característica
Indicador

Participantes
que viven en
hogares sin
empleo

Participantes
que viven en
hogares
monoparental
es con
hijos/as a su
cargo

Personas desfavorecidas: Hogar (situación del hogar del alumnado)
Desglose del
Orientaciones
Fuente
indicador
Formularios de solicitud de las
Si el alumnado de
Administraciones
educativas,
FPB vive en hogares
matrículas
formalizadas,
o
en los que todos sus
cuestionarios.
miembros están en
Debido a que las personas
situación
de
participantes son mayoritariamente
desempleo
o
menores de edad y no son titulares
inactivos,
se
Participantes
de estos datos, se puede optar por:
contabilizará bajo el
que viven en
- recabar la situación laboral en la
indicador
de
hogares sin
que
se
encuentran
los
“Participantes que
empleo con
padres/madres o tutores legales
viven en hogares sin
hijas/os a su
del alumno a través de los datos
empleo”
y
cargo
de contacto de los mismos que se
“Participantes que
facilitan en el proceso de
viven en hogares sin
matriculación; u
empleo con hijos/as
- obtener esta información a través
a su cargo” (este
de otros datos administrativos
último
es
un
oficiales disponibles (por ejemplo,
subgrupo o desglose
de Consejerías que tramiten
del anterior).
ayudas para hogares sin empleo).
Formularios de solicitud de las
Administraciones
educativas,
Si el alumno de FPB
matrículas formalizadas (si sólo
tiene menos de 25
aparece un progenitor o un tutor y,
años y vive sólo con
en su caso, si en el formulario de
un progenitor, se
matriculación se pide información
contabilizará
bajo
sobre si el alumnado convive sólo con
este indicador.
uno de los progenitores), o
cuestionarios.
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Característica
Personas desfavorecidas: Otras
Nota a esta categoría: Los indicadores de esta categoría recogen datos sensibles en el sentido
del artículo 8 de la Directiva 95/46/CE, es decir, sólo se pueden recabar con el consentimiento
expreso del titular de los datos. Por tanto, estos datos pueden estar incompletos, pero debe
demostrarse que se ha hecho la intención de recabar la información.
Indicador
Orientaciones
Fuente
Expediente
u
otra
Se incluye a personas no nacionales
documentación relativa a
permanentes residentes de un país, personas
alumnado con necesidades
con antecedentes de estudios en el
específicas
de
apoyo
extranjero o nacionales de una minoría
educativo en cuanto a
cuando exista vulnerabilidad asociada.
Migrantes,
integración tardía en el
Se pretende recoger una situación de
participantes de
sistema educativo español;
vulnerabilidad (no todas las personas de
origen
en su caso, dificultades
origen
extranjero
son
personas
extranjero,
específicas de aprendizaje;
desfavorecidas), por lo que la misma puede
minorías
y, en su caso, alumnado que
asimilarse a algunos casos de alumnado con
(incluida la
participe en acciones de
necesidades específicas de apoyo educativo
población
compensatoria
(artículos
en cuanto a integración tardía en el sistema
romaní)
78, 79 bis y 80 de la LOE).
educativo español; en su caso, dificultades
Información recogida en los
específicas de aprendizaje; y, en su caso,
formularios de solicitud de
alumnado que participe en acciones de
las
Administraciones
compensatoria (artículos 78, 79 bis y 80 de la
educativas
y
en
las
LOE).
matrículas formalizadas.
En el proceso de matriculación en los centros
es un dato que se suele pedir (por ejemplo, si
se establece un procedimiento específico de
Formularios de solicitud de
matriculación
para
alumnado
con
Participantes
las
Administraciones
discapacidad y, en otras CCAA, en
con discapacidad
educativas y matrículas
procedimientos ordinarios). Por tanto, es un
formalizadas.
dato para el que existe ya un procedimiento
de recogida, independientemente de que se
aporte o no.
No aplicable salvo que la Administración Formularios de solicitud de
Otras personas
educativa recoja otras situaciones de
las Administraciones
desfavorecidas
vulnerabilidad no recogida en los dos
educativas y matrículas
indicadores anteriores.
formalizadas.
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Característica
Indicador

Personas sin
hogar o
afectadas por la
exclusión en
cuanto a
vivienda

Personas de
zonas rurales

Característica
Indicador
Participantes
con datos
incompletos

Otros datos
Orientaciones
Fuente
Estos datos se pueden recoger en base a una
muestra representativa del alumnado matriculado.
La definición de la misma y las indicaciones para
establecerla se recogen en el punto 5.2 de estas
Formularios de
instrucciones.
solicitud de las
Se considera a las personas que viven sin techo, sin
Administraciones
hogar, en alojamiento inseguro o vivienda
educativas y
inadecuada. Al no haber una definición nacional de
matrículas
“personas sin hogar o afectadas por la exclusión formalizadas en las
social”, a efectos de las operaciones de FPB y
que no conste el
partiendo de la definición de ETHOS8, en este domicilio familiar o
indicador se contabilizará a los menores tutelados con domicilio en un
por los poderes públicos que están matriculados en
centro tutelado.
FPB así como al alumnado matriculado en FPB sin
domicilio familiar conocido o que viven en
infraviviendas.
El criterio establecido por el Organismo Intermedio
es que el alumnado se considera de zona rural si los
centros están ubicados en una zona rural9.
Al dar de alta la
El valor del indicador se establece automáticamente operación. Se seguirá
cuando se da de alta la operación al indicar si el
la clasificación de
centro está ubicado o no en una zona rural. Por
Eurostat de
tanto, se recoge de manera censal y automática en
municipio rural.
la aplicación SGFSE14-20, no a través de una
muestra representativa.
Participantes con datos incompletos
Orientaciones
Aquí se recogen los y las participantes sobre los
cuales no se han podido recabar todos los datos no
sensibles del Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013
del FSE. Ver punto 4.3 de este documento.

Fuente
Matrículas
formalizadas

8

Tipología europea para sin hogar o con exclusión de vivienda, disponible en castellano en:
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=831&cle=855b5db383c68b20967220
4bf02faf3cc4caca09&file=pdf%2Fethos_spain-2.pdf&lang=en.
9
El Reglamento (UE) 1304/2013- Anexo I requiere que está información se recabe a nivel municipio. La
guía de la CE indica que se use la clasificación “DEGURBAN” (DEGree of URBANization o grado de
urbanización) de Eurostat disponible en:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA.
El Organismo Intermedio revisará de oficio las operaciones de los cursos 14-15 y 15-16 para ajustarse a
dicha clasificación. Para las operaciones del curso 16-17, la clasificación como centro rural o no rural
estará automatizada en la aplicación SGFSE14-20.
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4.3 Indicadores de ejecución: caso de datos incompletos del alumnado matriculado en
los ciclos de FPB cofinanciados

Los Reglamentos comunitarios permiten que, además de aportar datos de los participantes
con registros completos, se reporte aparte el número de participantes sobre los que no se
dispone de registros completos. Se entiende por registros completos aquéllos que recogen
todos los datos no sensibles de los indicadores obligatorios del Anexo I del Reglamento FSE
y, en el caso de los datos sensibles (relativos a la característica “Personas desfavorecidas:
Otras”), el haber hecho el intento de recopilarlos, se hayan obtenido o no los datos.
Los y las alumnas con registros incompletos se recogen en el indicador “Participantes con
datos incompletos”. Este dato es informativo, ya que estos alumnos y alumnas no contabilizan
para evaluar el progreso del Programa Operativo hacia los hitos y metas establecidos y que,
respecto a la FPB, se recogen en el Anexo I de estas instrucciones. Este dato no se tiene en
cuenta al realizar la muestra representativa para recopilar datos de otros indicadores.
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5.

Indicadores de resultado inmediato: orientaciones y plazos para presentar los
datos

Los indicadores de resultado inmediatos informan sobre la situación del alumnado de FPB en
el plazo máximo de hasta 4 semanas desde que termine su participación en la operación, es
decir, en un plazo máximo de hasta 4 semanas desde que finalice el curso académico (junio o
septiembre) o desde que cause baja formal en el centro. Se pretende recoger los efectos
inmediatos que, en su caso, haya tenido la participación del alumno en las enseñanzas de FPB.
Los efectos atañen tanto a su nivel educativo y cualificaciones como a su situación laboral.
Sólo se recoge los datos de aquéllos participantes cuyos datos de los indicadores de ejecución
estaban completos (salvo los considerados sensibles, que pueden estar incompletos).

5.1 Plazos para presentar los datos de los indicadores de resultado inmediato al
Organismo Intermedio
Como se ha indicado, los datos de los indicadores de resultado inmediato informan sobre la
situación de los participantes en un plazo de hasta 4 semanas desde que termine su
participación (sea ésta cuando finalice el curso académico o antes si causan baja formal en las
enseñanzas de FPB del centro en cuestión).
Los plazos para reportar los datos de estos indicadores al Organismo Intermedio serán los
siguientes (estos plazos pueden modificarse en función de las instrucciones que, en su caso,
dicte la Autoridad de Gestión):
Alumnado que no causa baja en matrícula antes de finalizar el curso académico:
-

En el caso de que el curso académico acabe en junio: se debe recabar la situación en
la que se encuentra el alumnado hasta un máximo de 4 semanas después: el plazo
para presentar estos datos al Organismo Intermedio será el mes de octubre;

-

En el caso de que el curso académico acabe en septiembre: se debe recabar la
situación en la que se encuentra el alumnado hasta un máximo de 4 semanas después:
el plazo para presentar estos datos al Organismo Intermedio será el mes de diciembre.
Si hay alumnos y alumnas que aprueban en junio y no hace uso de la convocatoria de
septiembre, se debe recabar la situación en la que se encuentra hasta un máximo de 4
semanas después de que acabe en junio (ya que se considera que “sale” de la
operación entonces). Pero el plazo para presentar estos datos al Organismo
Intermedio será igualmente hasta el mes de diciembre.

Alumnado que causa baja en matrícula antes de finalizar el curso académico: se debe recabar
su situación hasta un máximo de 4 semanas después de que cause baja, y el plazo para
reportar los datos al Organismo Intermedio será el mismo que para el alumnado que no causa
baja y recogido en los párrafos anteriores.
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5.2 Orientaciones para la recogida de los datos de los indicadores de resultado
inmediato
En la tabla siguiente se recoge el detalle de los indicadores de resultado inmediato aplicables a
las operaciones de 1º y 2º de FPB.
TABLA 4: Detalle de los indicadores de resultado inmediato de las operaciones de 1º y 2º FPB
Característica

Indicador específico de la operación

Indicador

Orientaciones

Fuente

Alumnado que supera 1º Sólo aplicable a las operaciones de 1º FPB: Expediente
FPB
alumnado que promociona a 2º FPB.
académico del
alumnado
/
Alumnado que titula en Sólo aplicable a las operaciones de 2º FPB:
Actas
de
FPB
alumnado que supera el curso y está en
evaluación
disposición de obtener el título de FPB.
Característica

Situación laboral o cualificación / nivel de estudios

Nota a la característica: en los cuatro primeros indicadores se aportan los datos del total de
participantes (sean o no personas desfavorecidas) y quienes sean considerados
desfavorecidos, se vuelven a contabilizar en el quinto indicador sobre personas desfavorecidas
Indicador

Orientaciones

Fuente

Participantes
inactivos/as Alumnado de FPB mayor de 16 años y que Servicios
de
que buscan trabajo tras su se registra como demandante de empleo empleo
o
participación
tras su paso por la operación.
cuestionarios
Participantes que se han No aplicable al alumnado
integrado en los sistemas de operaciones de FPB.
educación o formación tras
su participación

de

las N/A

Participantes que obtienen Todo el alumnado que promociona a 2º FPB
una cualificación tras su y titula en FPB se vuelve a contabilizar aquí.
participación
Además, si no promocionan o no titulan
pero
obtienen
las
cualificaciones
profesionales que les permite obtener los
correspondientes
certificados
de
profesionalidad y no son personas
desfavorecidas, se contabilizan también
aquí.

Expediente
académico del
alumnado
/
Actas
de
evaluación / En
su
caso,
certificados de
profesionalidad
emitidos.

Participantes que obtienen Alumnado de FPB mayor de 16 años que Servicios
de
un empleo, incluido por obtiene un empleo y causa alta en la empleo
o
cuenta propia, tras su Seguridad Social.
cuestionarios
participación

160621_InstruccionesJustTecnicaFPB

20

Participantes
desfavorecidas/os
que
buscan trabajo, se integran
en los sistemas de educación
o formación, obtienen una
cualificación u obtienen un
empleo, incluido por cuenta
propia, tras su participación

Alumnado de FPB que se considera persona Expediente
desfavorecida y que:
académico del
alumnado
/
- es mayor de 16 años y se registra como
Actas
de
demandante de empleo tras su paso por
evaluación
y
la operación; o
certificados de
- promociona a 2º FPB o titula en FPB; o
profesionalidad
- si no promocionan o no titulan, obtiene emitidos;
de
las cualificaciones profesionales que le servicios
o
permite obtener los correspondientes empleo
cuestionarios.
certificados de profesionalidad; o
- es mayor de 16 años y obtiene un
empleo y causa alta en la Seguridad
Social.
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6.

Indicadores de resultado a largo plazo: orientaciones y plazos para presentar
los datos

Los indicadores de resultado a largo plazo informan sobre la situación de una muestra
representativa del alumnado de FPB a los 6 meses de que termine su participación en la
operación, es decir, a los 6 meses de que finalice el curso académico (junio o septiembre) o de
que cause baja formal en el centro. Se pretende recoger los efectos a más largo plazo que, en
su caso, haya tenido la participación del alumno en las enseñanzas de FPB. Los efectos atañen
a su situación laboral.
Sólo es necesario recoger los datos de una muestra de participantes cuyos datos de los
indicadores de ejecución estaban completos (salvo los considerados sensibles, que pueden
estar incompletos).
A continuación, se detallan los plazos para reportar estos datos, se dan indicaciones sobre qué
es una muestra representativa y se dan orientaciones para la recogida de estos datos.

6.1 Plazos para presentar los datos de los indicadores de resultado a largo plazo al
Organismo Intermedio
Como se ha mencionado anteriormente, los datos de los indicadores de resultado a largo plazo
informan sobre la situación de los participantes a los 6 meses de que termine su participación
(sea ésta cuando finalice el curso académico o antes si causan baja formal en las enseñanzas
de FPB del centro en cuestión).
Los plazos para presentar los datos de estos indicadores al Organismo Intermedio serán los
siguientes (estos plazos pueden modificarse en función de las instrucciones que, en su caso,
dicte la Autoridad de Gestión):
Alumnado que no causa baja en matrícula antes de finalizar el curso académico:
-

En el caso de que el curso académico acabe en junio: se debe recabar la situación en
la que se encuentra el alumnado durante el mes de diciembre y el plazo para
presentar estos datos al Organismo Intermedio será el mes de febrero del año
siguiente;

-

En el caso de que el curso académico acabe en septiembre: se debe recabar la
situación en la que se encuentra el alumnado durante el mes de marzo del año
siguiente y el plazo para presentar estos datos al Organismo Intermedio será el mes de
junio del año siguiente. Si hay alumnos y alumnas que aprueba en junio y no hace uso
de la convocatoria de septiembre, se debe recabar la situación en la que se encuentra
a los 6 meses, es decir, durante el mes de diciembre (ya que se considera que “sale”
de la operación entonces). Pero el plazo para presentar estos datos al Organismo
Intermedio será igualmente el mes de junio del año siguiente.

Alumnado que causa baja en matrícula antes de finalizar el curso académico: se debe recabar
su situación 6 meses después de que cause baja, y el plazo para presentar los datos al
Organismo Intermedio será el mismo que para el alumnado que no causa baja y recogido en
los párrafos anteriores.
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6.2 Indicaciones sobre la muestra representativa
Los indicadores de resultado a largo plazo y el indicador de ejecución sobre “Personas sin
hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda” pueden recabarse en base a una
muestra representativa del alumnado matriculado en las operaciones de FPB. Es decir, no es
necesario recabar estos datos para todo el alumnado matriculado en las enseñanzas de FPB
cofinanciadas, sólo para un grupo que sea representativo del conjunto del alumnado
matriculado en la enseñanza cofinanciada.
Para asegurar la representatividad de la muestra, las orientaciones de la Comisión Europea
establecen que las muestras no deben tener más de un 2% de margen de error con un
intervalo de confianza del 95% (y, en su caso, un margen del error del 5%). La CE indica que la
muestra debe ser representativa en cuanto a las siguientes 5 variables: sexo; situación laboral;
edad; nivel educativo y situación del hogar familiar.
Las indicaciones que se presentan a continuación pretenden asegurar la representatividad de
la muestra teniendo en cuenta el perfil del alumnado de las enseñanzas de 1º o 2º de FPB
cofinanciadas para un curso académico concreto en una Comunidad o Ciudad Autónoma y se
han elaborado con la asistencia de la Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.
El alumnado que participa en las enseñanzas de 1º o 2º de FPB cofinanciadas durante un curso
académico en un territorio concreto (Comunidad o Ciudad Autónoma) puede clasificarse en
diversos estratos en función de sus características sociodemográficas. De las 5 variables que
establece la CE, al alumnado de FPB le aplica las 4 siguientes para establecer los estratos
existentes:
Sexo

Situación laboral: sólo si entre el alumnado matriculado hay,
además de inactivos, alumnos empleados

Edad: sólo si entre el
alumnado matriculado hay,
además de menores de 25
años, mayores de 25 años

Situación del hogar familiar: sólo si entre el alumnado
matriculado hay participantes que viven en hogares sin
empleo y/o participantes que viven en hogares
monoparentales

Por tanto, en las operaciones de 1º o 2º de FPB de un curso concreto, el alumnado matriculado
puede clasificarse en un máximo de 16 estratos o dominios, que se enumeran a continuación:
1. Alumnas inactivas menores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
2. Alumnas inactivas menores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
3. Alumnos inactivos menores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
4. Alumnos inactivos menores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
5. Alumnas empleadas menores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
6. Alumnas empleadas menores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
7. Alumnos empleados menores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
8. Alumnos empleados menores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
9. Alumnas inactivas mayores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
10. Alumnas inactivas mayores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
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11. Alumnos inactivos mayores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
12. Alumnos inactivos mayores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
13. Alumnas empleadas mayores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
14. Alumnas empleadas mayores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
15. Alumnos empleados mayores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
16. Alumnos empleados mayores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos.
Para establecer una muestra representativa, se debe tener en cuenta el número de personas
que hay en cada estrato o dominio del total de alumnado matriculado en los grupos
cofinanciados de 1º o 2º de FPB en un curso académico concreto y en una Comunidad o
Ciudad Autónoma.
En función del número total de personas en cada dominio, el tamaño de la muestra deberá ser
el que se detalla en la siguiente tabla:
Población en el estrato Tamaño de la muestra
o dominio
aplicable
0-30
Exhaustivo
40
30
50
38
60
42
70
47
80
52
90
55
100
60
120
70
140
75
160
80
180
85
200
100
225
105
250
110
275
115
300
120
325
125
350
130
375
135
400
140
425
145
450
150
475
155
500
160
500-1000
175
1000-2000
200
2000-3000
250
>3000
300
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En la siguiente tabla se pone como ejemplo la muestra representativa en el caso de una
Comunidad Autónoma con 2.500 personas matriculadas en 1º FPB en el curso 15-16:
Nº de
personas

Total
muestra

Alumnas inactivas menores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos

650

175

Alumnas inactivas menores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;

100

60

1.100

200

200

100

Alumnas empleadas menores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;

0

__

Alumnas empleadas menores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;

0

__

Alumnos empleados menores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;

0

__

Alumnos empleados menores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;

0

__

100

60

0

__

Alumnos inactivos mayores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;

250

110

Alumnos inactivos mayores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;

100

70

0

__

2.500

775

Estrato

Alumnos inactivos menores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
Alumnos inactivos menores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;

Alumnas inactivas mayores de 25 años que no viven en hogares desfavorecidos;
Alumnas inactivas mayores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;

Alumnas empleadas mayores de 25 años que viven en hogares desfavorecidos;
Totales

En el ejemplo anterior, la muestra representativa asciende a 775 personas con la distribución
por estratos indicada. Así, se deberá recabar los datos de los indicadores a largo plazo de estas
personas con estos perfiles.
Una vez determinado el tamaño y características de la muestra, la selección del alumnado se
ha de realizar por métodos probabilísticos, mediante una selección aleatoria.
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6.3 Orientaciones para la recogida de los datos de los indicadores de resultado a largo
plazo

TABLA 5: Detalle de los indicadores de resultado a largo plazo de las operaciones de FPB (1º y 2º)
Característica

Situación laboral

Indicador

Indicador asociado

Orientaciones

Participantes mayores de
54 años de edad que
obtienen
un
empleo,
incluido por cuenta propia,
en el plazo de 6 meses
siguientes
a
su
participación

No aplicable a las operaciones de N/A
FPB. Es improbable que haya
alumnado en enseñanzas de FPB
cofinanciadas mayores de 54
años.

Participantes
desfavorecidas/os
que
obtienen
un
empleo,
incluido por cuenta propia,
en el plazo de 6 meses
siguientes
a
su
participación

Alumnado de FPB considerado
“personas desfavorecidas” y que
estaba inactivo y obtiene un
empleo.

Servicios
de
empleo,
consulta a la
TGSS10
o
encuesta.

El alumnado de FPB que al
matricularse en estas enseñanzas
estuviera
empleado
y,
posteriormente, mejoraran su
situación laboral, es decir:

Servicios
de
empleo,
consulta a la
TGSS
o
encuesta.

Participantes
que obtienen
un empleo,
incluido por
cuenta propia,
en el plazo de
seis meses
siguientes a su
participación

Participantes
que
hayan
mejorado su
situación en el
mercado
de
trabajo en el
plazo de los
seis
meses
siguientes a su
participación

Fuente

- Si tenían un empleo a tiempo
parcial, pasaran a tener un
trabajo a tiempo completo; o
- Si tenían un empleo temporal,
pasaran a tener un empleo de
duración indefinida; o
- Si obtienen un empleo de
mayor cualificación; o
- Si promocionan.

El Organismo Intermedio está realizando gestiones para conveniar con la Tesorería General de
la Seguridad Social la recogida coordinada de estos datos siempre y cuando se realice por
petición de las Comunidades Autónomas y éstas aporten los datos que se necesita para
realizar dicha consulta. Para ello, las condiciones mínimas para la cesión de los datos se
10

TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social.
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acordarán en Conferencia Sectorial. Dicha cesión se realizaría a la Subdirección General de
Estadística y Estudios del MECD, sujeta al secreto estadístico pertinente, que realizaría los
trámites pertinentes ante la TGSS y que tiene capacidad para gestionar ficheros con datos de
carácter personal.
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7.

Diagrama resumen de los plazos de presentación de la justificación técnica
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ANEXO I: Hitos y metas del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación sobre las operaciones de Formación Profesional Básica
Cálculo de la meta a 2023 de los indicadores de ejecución “Participantes de 1º FPB” y “Participantes de 2º FPB” desglosado por CCAA

FP BÁSICA

Coste
alumno
COSTE TOTAL estadística
Nº
PREVISTO EN EL
2012
alumnos
POEFE
(Ceuta y resultante
Melilla
2011)

Participantes de 1º de FPB

Participantes de 2º de FPB

Asignación
prevista (60%)

Alumnado
Total

H

M

Asignación
prevista (40%)

Alumnado
Total

H

M

Extremadura 80

19.208.286,13

5.140,00

3.737

11.524.972

2.242

1.614

628

7.683.314

1.495

1.076

419

Total MenosD

19.208.286,13

5.140,00

3.737

11.524.972

2.242

1.614

628

7.683.314

1.495

1.076

419

Andalucía 80

117.999.955,12

4.307,00

27.397

70.799.973

16.438

12.000

4.438

47.199.982

10.959

8.000

2.959

Canarias 80

28.140.129,43

4.533,00

6.208

16.884.078

3.725

2.719

1.006

11.256.052

2.483

1.813

670

Castilla-La Mancha 80

41.229.626,83

4.663,00

8.842

24.737.776

5.305

3.873

1.432

16.491.851

3.537

2.582

955

Melilla 80

7.950.000,00

5.470,00

1.453

4.770.000

872

636

235

3.180.000

581

424

157

R. Murcia 80

24.579.669,71

4.643,00

5.294

14.747.802

3.176

2.319

858

9.831.868

2.118

1.546

572

Total Transitorias

219.899.381,09

4.470,02

49.194

131.939.629

29.516

21.547

7.969

87.959.752

19.678

14.365

5.313

P. Asturias 80

4.550.914,77

5.647,00

806

2.730.549

484

358

126

1.820.366

322

239

84

Ceuta 80

4.025.000,00

5.618,00

716

2.415.000

430

318

112

1.610.000

286

212

74

Galicia 80

29.112.824,95

5.620,00

5.180

17.467.695

3.108

2.300

808

11.645.130

2.072

1.533

539

Total MásD al 80%

37.688.739,71

5.623,03

6.703

22.613.244

4.022

2.976

1.046

15.075.496

2.681

1.984

697

Aragón 50

16.329.408,14

4.778,00

3.418

9.797.645

2.051

1.456

595

6.531.763

1.367

971

396

I. Balears 50

15.176.664,35

4.909,00

3.092

9.105.999

1.855

1.317

538

6.070.666

1.237

878

359

160621_InstruccionesJustTecnicaFPB

32

FP BÁSICA

Cantabria 50

Coste
alumno
COSTE TOTAL estadística
Nº
PREVISTO EN EL
2012
alumnos
POEFE
(Ceuta y resultante
Melilla
2011)
7.413.974,83
5.506,00
1.347

Participantes de 1º de FPB

Participantes de 2º de FPB

Asignación
prevista (60%)

Alumnado
Total

H

M

Asignación
prevista (40%)

Alumnado
Total

H

M

4.448.385

808

574

234

2.965.590

539

383

156

Castilla y León 50

38.587.648,96

5.366,00

7.191

23.152.589

4.315

3.063

1.251

15.435.060

2.876

2.042

834

Cataluña 50

51.106.911,69

4.515,00

11.319

30.664.147

6.791

4.822

1.970

20.442.765

4.528

3.215

1.313

C. Valenciana 50

75.382.896,79

4.507,00

16.726

45.229.738

10.036

7.125

2.910

30.153.159

6.690

4.750

1.940

C. Madrid 50

74.383.883,52

4.015,00

18.526

44.630.330

11.116

7.892

3.224

29.753.553

7.410

5.261

2.149

C. F. Navarra 50

7.696.263,47

5.799,00

1.327

4.617.758

796

565

231

3.078.505

531

377

154

País Vasco 50

31.641.668,43

6.572,00

4.815

18.985.001

2.889

2.051

838

12.656.667

1.926

1.367

559

La Rioja 50

7.521.889,61

4.876,00

1.543

4.513.134

926

657

268

3.008.756

617

438

179

Total MásD al 50%

325.241.209,78

4.693,04

69.303

195.144.726

41.582

29.523

12.059

130.096.484

27.721

19.682

8.039

TOTAL

602.037.616,72

4.669,25

128.937

361.222.570,03

77.362

55.661

21.702 240.815.046,69

51.575

37.107

14.468
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Cálculo del hito a 2018 de los indicadores de ejecución “Participantes de 1º de FPB” y “Participantes de 2º FPB” desglosado por categoría de región
Valor objetivo indicador de ejecución
“Participantes de 1º de FPB”

Categoría de región

H
798

M
310

Total
1.108

Transitorias (AND, ICAN, CLM, MEL, MUR)

10.834

4.007

Más Desarrolladas 80% (AST, CEU, GAL)

1.442

Más Desarrolladas 50% (ARA, IBAL, CANT, CYLE, CAT, VAL,
MAD, NAV, PVEUS, RIO)

14.551

Menos Desarrollada (EXT)

Valor objetivo indicador de ejecución
“Participantes de 2º FPB”
H
M
Total
532

207

739

14.841

7.222

2.672

9.894

507

1.949

961

338

1.299

5.943

20.494

9.701

3.962

13.663
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Cálculo de la meta a 2023 de los indicadores de resultado “Participantes que superan 1º de
FPB” y “Participantes que titulan en FPB”
Valor de referencia
(datos curso PCPIs 12/13)
FP BÁSICA

TOTAL

H

M

Extremadura 80

36%

67%

33%

Total MenosD

36%

67%

33%

Andalucía 80

23%

69%

31%

Canarias 80

27%

71%

29%

Castilla-La Mancha 80

36%

70%

30%

Melilla 80

33%

74%

26%

R. Murcia 80

43%

71%

29%

Total Transitorias

29%

70%

30%

P. Asturias 80

42%

73%

27%

Ceuta 80

35%

52%

48%

Galicia 80

40%

71%

29%

Total Más al 80%

40%

69%

31%

Aragón 50

42%

70%

30%

I. Balears 50

59%

67%

33%

Cantabria 50

48%

74%

26%

Castilla y León 50

34%

69%

31%

Cataluña 50

ND

ND

ND

C. Valenciana 50

27%

56%

44%

C. Madrid 50

60%

66%

34%

C. F. Navarra 50

66%

74%

26%

País Vasco 50

28%

71%

29%

La Rioja 50

32%

63%

37%

Total Más al 50%

41%

66%

34%
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Valor previsto a 2023
Participantes que
superan 1º FPB

Participantes que
titulan en FPB

TOTAL

TOTAL

45%

40%

38%

34%

45%

42%

45%

45%
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ANEXO II: Modelos orientativos de cuestionarios para la recogida directa de datos no
disponibles en los sistemas de información de las Administraciones educativa

A continuación se presentan 3 modelos orientativos para la recogida de datos de los
indicadores de ejecución (Modelo 1), de resultado inmediato (Modelo 2) y de resultado a largo
plazo (Modelo 3). Estos modelos podrán adaptarse para recabar sólo la información de la que
no se dispone ni en los centros ni en las Administraciones educativas. Los modelos podrán
modificarse fruto de la consulta planteada a la Agencia Española de Protección de Datos.
A través de las respuestas al primer cuestionario, el alumnado podrá o no ser considerado
“persona desfavorecida” y, por tanto, en los indicadores de resultado (cuyos datos se pueden
recoger a través de los cuestionarios segundo y tercero) se reportarán como persona
desfavorecida o no.
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Nombre del centro:
Código del centro:

EMBLEMA DE LA CCAA

Recogida de datos sociodemográficos del alumnado matriculado en los ciclos de Formación
Profesional Básica cofinanciados por el FSE
Este cuestionario va dirigido a los alumnos y las alumnas que están matriculados en los ciclos
de Formación Profesional Básica (1º y 2º) que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Para cumplir con las normas que regulan el Fondo Social Europeo se necesitan algunos datos
adicionales a los aportados durante el proceso de matriculación. Los datos se refieren al
momento en que se formalizó dicha matrícula.
Es importante cumplimentar estos datos y firmar el formulario. Son datos de carácter personal
y algunos, además, considerados “sensibles”. Los datos aportados a través de este formulario
serán incorporados a un fichero informático para su tratamiento por (nombre de la entidad
beneficiaria: por ejemplo, Consejería de Educación de XXX). Puedes reservarte el derecho a
contestar sobre los datos sensibles marcando la opción habilitada al efecto11.
Datos del alumno o alumna:
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento
Sexo (marcar el que corresponda)

Edad

DNI/NIE

Mujer

Ciclo formativo ( marcar el que corresponda)

Hombre
1º FPB

2º FPB

Título formativo:
Curso académico:

20__/__

Grupo:

Situación laboral (sólo contestar si se es mayor de 16 años):
¿Está trabajando por cuenta propia o ajena? (Por favor, marque con una “X”):

Sí

No

Situación en el hogar:
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, las siguientes preguntas sobre “Situación en el hogar” sólo se contestarán por el
alumnado si es mayor de edad. En caso de alumnado menor de edad, se ruega a
padres/madres o tutores legales contesten a las mismas:
Por favor, marque la respuesta con una “X”:
¿El o la alumna, vive en un hogar en que todos sus miembros están en
situación de desempleo o inactivos?

Sí

No

¿El o la alumna tiene menos de 25 años y vive sólo con uno de los

Sí

No

11

Los datos personales facilitados a través de este formulario serán incorporados a un fichero informático para su
tratamiento por la (nombre de la entidad beneficiaria: por ejemplo. Consejería de Educación y dirección) en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano
de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de
diciembre de 1999).

Modelo 1: recogida de datos de indicadores de ejecución
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Nombre del centro:
Código del centro:

EMBLEMA DE LA CCAA

progenitores?
¿El o la alumna, vive en un piso tutelado por los poderes públicos o centro de
acogida?

Sí

No

¿El o la alumna vive en una infravivienda o no tiene domicilio familiar
conocido?

Sí

No

Discapacidad:
La siguiente pregunta se refiere a datos sensibles y es voluntaria. Si no quiere contestar, deje
constancia de esta decisión marcando con una “X” la casilla: Me reservo a contestar
¿Posee algún tipo de discapacidad reconocida y acreditada?

Sí

No

Me reservo a
contestar

En _______________, a ____ de ______________ de 20__

Firmado:

Firmado:

El/la Alumno/a

Padre, madre o tutor/a legal
del /de la menor, si procede

A rellenar exclusivamente por el centro
El alumno/a presenta necesidades específicas de apoyo educativo (recogidos en
los Artículos 79, 79 bis y 80 de la Ley Orgánica de Educación) en cuanto a alguna
de las siguientes necesidades:
- integración tardía en el sistema educativo español; o
- en su caso, dificultades específicas de aprendizaje; o
- en su caso, participa en acciones de compensatoria.
Marque “Si” si uno de los tres casos aplica.

Modelo 1: recogida de datos de indicadores de ejecución
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Nombre del centro:
Código del centro:

EMBLEMA DE LA CCAA

Recogida de datos sobre la situación laboral del alumnado matriculado en ciclos de
Formación Profesional Básica cofinanciados por el Fondo Social Europeo cuando finaliza el
curso académico o causa baja formal en el centro
Este cuestionario va dirigido a los alumnos y las alumnas que han estado matriculados/as en
los ciclos de Formación Profesional Básica (1º y 2º) cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Para cumplir con las normas que regulan el Fondo Social Europeo se necesitan algunos datos
sobre la situación laboral de estos alumnos y alumnas antes de que pasen cuatro semanas
desde que finalizó el curso académico o desde que causaron baja formal en el centro.
Es importante cumplimentar estos datos y firmar el formulario. Los datos aportados a través
de este formulario serán incorporados a un fichero informático para su tratamiento por
(nombre de la entidad beneficiaria: por ejemplo, Consejería de Educación de XXX)12.
Datos del alumno o alumna:
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento
Sexo (marcar el que corresponda)

Edad
Mujer

Ciclo formativo ( marcar el que corresponda)

DNI/NIE
Hombre

1º FPB

2º FPB

Título formativo:
Curso académico:

20__/__

Grupo:

Situación laboral (sólo contestar si el alumno/a es mayor de 16 años y durante el curso
académico no estaba empleado/a): Marcar con una X la respuesta que corresponda a las
preguntas
¿Se ha inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de
Empleo?

Sí

No

¿Está actualmente trabajando, con alta en la Seguridad Social, por cuenta
propia o ajena?

Sí

No

En _______________, a ____ de ______________ de 20__
Firmado:

El/la Alumno/a
12

Los datos personales facilitados a través de este formulario serán incorporados a un fichero informático para su
tratamiento por la (nombre de la entidad beneficiaria: por ejemplo. Consejería de Educación y dirección) en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano
de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de
diciembre de 1999).

Modelo 2: recogida de datos de indicadores de resultado inmediato
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Nombre del centro:
Código del centro:

EMBLEMA DE LA CCAA

Recogida de datos sobre la situación laboral del alumnado matriculado en ciclos de Formación
Profesional Básica cofinanciados por el Fondo Social Europeo 6 meses después de finalizar el curso
académico o causar baja formal en el centro
Este cuestionario va dirigido a los alumnos y las alumnas que han estado matriculados/as en los ciclos de
Formación Profesional Básica (1º y 2º) cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Para cumplir con las
normas que regulan el Fondo Social Europeo se necesitan algunos datos sobre la situación laboral de
estos alumnos y alumnas a los 6 meses de que finalizaran el curso académico o de que causaran baja
formal en el centro. Es importante cumplimentar estos datos y firmar el formulario. Los datos aportados a
través de este formulario serán incorporados a un fichero informático para su tratamiento por (nombre
de la entidad beneficiaria: por ejemplo, Consejería de Educación de XXX)13.
Datos del alumno o alumna:
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Edad

Sexo (marcar el que corresponda)

DNI/NIE

Mujer

Ciclo formativo que se estaba estudiando en el curso
20XX/20XX (marcar el que corresponda)

Hombre
1º FPB

2º FPB

Situación laboral: Marcar con una X la respuesta que corresponda a las preguntas
1. En el curso académico 20XX/20XX, ¿estaba
empleado/a?

Sí

No

(Contestar a la pregunta 2)

(Contestar a la pregunta 3)

2. En caso de que haya contestado afirmativamente, ¿a los 6 meses de acabar el curso
o causar baja en el centro, ha mejorado su situación laboral?

Sí

No

Sí

No

Se entiende mejora en la situación laboral en los siguientes casos:
- Si se pasa de un empleo a tiempo parcial a tiempo completo
- Si se pasa de un empleo temporal a tener un empleo de duración indefinida
- Si obtienen un empleo de mayor cualificación o se promociona

3. En caso de que haya contestado negativamente, ¿a los 6 meses de acabar el curso o
causar baja en el centro, ha obtenido un empleo?
En _______________, a ____ de ______________ de 20__
Firmado:

El/la Alumno/a
13

Los datos personales facilitados a través de este formulario serán incorporados a un fichero informático para su tratamiento
por la (nombre de la entidad beneficiaria: por ejemplo. Consejería de Educación y dirección) en el uso de las funciones propias que
tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

Modelo 3: recogida de datos de indicadores de resultado a largo plazo
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