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Enseñanzas financiadas con el FSE -

El Fondo Social Europeo tiene entre sus misiones promover el
aumento y la mejora del capital humano y facilitar el acceso de los
ciudadanos y ciudadanas europeas a mejores puestos de trabajo. La
educación, la formación profesional y el aprendizaje permanente
ofrecen a las personas la oportunidad de acceder a nuevas
cualificaciones que posibilitan mejorar su empleabilidad,
contribuyendo con ello a la competitividad y cohesión social.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía y de forma progresiva
desde el curso 2012, las siguientes enseñanzas son cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo:


Formación Profesional Básica: El Ministerio de Educación y
Formación Profesional cofinancia con Fondo Social Europeo la
implantación de los nuevos ciclos de Formación Profesional
Básica, establecidos por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.



Formación Profesional Inicial: tanto los Ciclos Formativos de
Grado Medio como los Ciclos Formativos de Grado Superior.



Enseñanzas bilingües de Educación
Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Secundaria

Para garantizar la adecuada actuación de los centros docentes en los
que se imparta cualquiera de las enseñanzas cofinanciadas con FSE,
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte dictó la Instrucción 1/2014 por la que se establece el
procedimiento que deberán seguir los centros docentes públicos no
universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía, que imparten
formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la

elaboración y custodia de la documentación necesaria para la
certificación correspondiente ante el organismo intermedio
Además, las retribuciones del Profesorado de este centro que
imparte las enseñanzas detalladas a continuación son cofinanciadas
a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo 20142020:


Apoyo escolar (PROA).



Formación Profesional Básica.



Nuevos Ciclos de Formación Profesional.



Nuevos itinerarios de ESO.



Pedagogía Terapéutica.



Transporte Escolar

Y a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo 20072013 han sido cofinanciadas las retribuciones del profesorado
relacionados a continuación:


Maestros y Maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica,
Audición y Lenguaje y Profesorado de Secundaria de
Lenguaje de Signos.



Profesorado de Ciclos Formativos.



Profesorado de Formación y Orientación Laboral y
Orientadores.



Profesorado de Programas de Cualificación Profesional.

