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FICHA DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

CVE: xAgvLF38W1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

P.O. FSE GALICIA 2014-2020
Obje vo Temá co

10 - Inver r en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje
permanente

Prioridad de Inversión

10.04 Mejorar la importancia de los sistemas de educación y formación para el mercado laboral, facilitando la transición
desde la escuela al trabajo, y fortaleciendo los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, a través, entre
otros, de mecanismos de an cipación de destrezas y habilidades, adaptación de tulos profesionales y el establecimiento
y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el lugar de trabajo, incluyendo sistema de formación dual y programas de
aprendizaje

Obje vo Especíﬁco

10.04.01 - Aumentar la par cipación en la Formación Profesional de grado medio y superior y mejorar la calidad de la
Formación Profesional

Línea de Actuación

100 - Ciclos forma vos de grado medio de la formación profesional

Campo de Intervención

118 – Mejorar la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, facilitando la
transición de la educación al trabajo y reforzando los sitemas de educación y formación

Título de la operación

Ciclos FP grado medio. Curso 2018-2019

Descripción detallada de la
operación

El análisis realizado sobre el estado del sistema educa vo gallego permite determinar que Galicia se encuentra en una
situación mejor rela va a la media nacional, si bien se encuentra muy lejos de la media europea. Existe un alto grado de
fracaso escolar, un alto grado de abandono del sistema educa vo y una baja par cipación en los sistemas de formación
profesional. Teniendo en cuenta que existe una relación directa entre el nivel educa vo y la empleabilidad, deben ponerse
en prác ca medidas que refuercen el sistema educa vo en aquellas áreas donde las debilidades se ponen de maniﬁesto.
Una de las medidas es la de aumentar la par cipación en la Formación Profesional de grado medio. La ﬁnalidad es doble.
Por una parte, se pretende reducir el abandono temprano al ofrecer más plazas al alumnado que ﬁnaliza la educación
secundaria obligatoria o que accede mediante las pruebas de acceso. Por otra, preparar al alumnado para la ac vidad en
un campo profesional y facilitar su adaptación a las modiﬁcaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,
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contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrá ca, y permi r su progresión en el sistema
educa vo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida.
A ello contribuye la reciente Ley orgánica para la mejora de calidad educa va. Con ella se pretende iniciar el camino para
una modernización de la formación profesional, de forma que se pueda conﬁgurar como una trayectoria completa, que
comienza en los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica y que transcurre a través de los ciclos forma vos de grado
medio y grado superior.
La operación consiste en desarrollar ciclos forma vos de grado medio de 1º y 2º cursos durante un curso académico.
Método de ges ón de la
operación

Convocatoria de subvenciones
Ges ón directa
Contrato
Otro:

Beneﬁciario/a/s

Gestor tular de la operación
Terceros, perceptores del dinero (caso Ayudas de Estado)
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Importe es mado de la
operación

Coste total subvencionable (100%): 12.320.308,00 €
Ayuda FSE (80%): 9.856.246,40 €

Ges ón

Centralizada
Descentralizada (por provincias)

Opciones de Costes
Simpliﬁcados (OCS)

Sí
No

Fecha de inicio de la
operación

15/09/2018

Fecha de
operación

ﬁnalización

de

la 15/09/2019
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Asinado por: CORREDOIRA LOPEZ, MANUEL
Cargo: Director Xeral de Educación, Formación Prof e
Innov.Educativa
Data e hora: 17/12/2018 13:59:47
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Proyectos que integran la
operación

Será un proyecto independiente cada uno de los centros relacionados en el anexo

Personas de contacto

Ges ón Administra va

Ges ón Económica

Ges ón de Indicadores

Nombre: José Alejo Losada Aldrey
Teléfono: 981546537
Email: alejo@edu.xunta.es

Nombre: José Alejo Losada Aldrey
Teléfono: 981546537
Email: alejo@edu.xunta.es

Nombre: Lourdes Feros Carrasco
Teléfono: 981540207
Email: lferos@edu.xunta.es

Firma y sello del
responsable de la ejecución
de la operación

Manuel Corredoira López
Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa va

