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¿QUÉ ES EL F.S.E.?

 El Fondo Social Europeo (FSE) es el instrumento financiero principal de la 
Unión Europea para invertir en la población, al mismo tiempo que 
contribuye a la cohesión territorial, social y económica. Aumenta las 
oportunidades de empleo de los ciudadanos europeos, promueve una 
mejor educación y mejora la situación de la población más vulnerable 
con riesgo de traspasar el umbral de la pobreza. 

 El reglamento propone dirigir el FSE a cuatro objetivos temáticos en toda la Unión: 

 (i) promoción del empleo y apoyo a la movilidad laboral 

 (ii) promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza

 (iii) inversiones en educación, competencias y aprendizaje permanente

 (iv) mejora de la capacidad institucional y de la efectividad de la administración pública
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 Fondo de Cohesión (FC): convergencia económica de las regiones menos
desarrolladas. Aspira a reducir las disparidades entre regiones de la U.E.

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): desarrollo regional y
urbano (Obras y equipamientos).

 Fondo Social Europeo (FSE): inclusión social y buena gobernanza. Invertir
en población.

 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).



LA POLÍTICA DE COHESIÓN HA ESTABLECIDO 11 OBJETIVOS 
TEMÁTICOS PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO PARA EL 
PERÍODO 2014-2020

La inversión del FEDER financiará los 11 objetivos, pero sus prioridades principales para la 
inversión son los objetivos 1 a 4

Las prioridades principales del FSE son los objetivos 8 a 11, aunque también financia del 1 al 4
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PROGRAMAS OPERATIVOS FSE: 
 Periodo 1994-1999

 Pago de parte del sueldo de conserjes en centros educativos.

 Justificación a través de las antiguas Direcciones Provinciales de BA y CC

 Periodo 2000-2006 (Programado 157 millones->ejecutados 171) 
 Medidas 41.12(Ciclos), 41.13(Adultos), 41.14(Formación del Profesorado) y 41.15 (Garantía Social)

 Pago de nóminas del profesorado

 Gastos de funcionamiento Conciertos educativos.

 Periodo 2007-2013: se nos considera dentro del grupo Objetivo de convergencia.

 Justificación mediante Gastos de Funcionamiento de centros.

 Gastos de Personal.

 En torno a 120 millones de euros.

 Cofinanciado al 70%.

 Periodod 2014-2020:
 Participamos en el Programas Operativo gestionado desde la propia Junta de Extremadura.

 Cofinanciado al 80%.



6

 Porcentaje de Cofinanciación en base al PIB.

 España en 2015 recibirá 7.589 millones de euros.
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MEJORAS DE LAS COMPETENCIAS DEL CAPITAL HUMANO (PERSONAS ADULTAS)
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ACTUACIONES COFINANCIADAS: 

 Gestionados a través del MECD
 Implantación de nuevos ciclos de FP Básica.

(4 mill.euros por ejercicio sólo para este nivel educativo). 

 Implantación de nuevos itinerarios de la ESO                               
(3º ESO en ejercicio 2015 y a partir del siguiente ejercicio también 4º ).

 Mejora de la Calidad en FP (Participación en Skills, Implantación de 
S.G.Calidad, Participación en Muestras, …)

 Acreditación de competencias adquiridas (ACREDITA)

 Gestionados desde Junta de Extremadura
 Ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior.
(11 mill.euros por ejercicio).

 Enseñanza de personas adultas.

 Formación del Profesorado.

 Programas educativos: IMPULSA y REMA



9

Manual de Gestión.
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ASPECTOS A CLARIFICAR:
Es un sistema de justificación de periodos lectivos

efectivamente impartidos, no un sistema de control.

Se basa en directivas y reglamentos europeos de obligado
cumplimiento, no podemos elegir como hacerlo.

Se baja al detalle, no información globalizada sino
particularizada, que aseguren la pista de auditoria.

Nos pedirán indicadores de ejecución y de resultados a corto,
medio y largo plazo referidos a personas.



G R A C I A S 

POR VUESTRA ATENCIÓN.

Dirección General de Formación Profesional y Universidad
Servicio de Enseñanzas de Personas Adultas y a

Distancia
11


