PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LOS GASTOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL - FSE 2014-2020 – CURSO
2017-2018 Y SIGUIENTES.
La Formación Profesional (FP) ene por ﬁnalidad 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, 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. La FP en el
sistema educa vo comprende los ciclos de básica, grado medio y de grado superior, con una organización
modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prác cos, tanto de las materias instrumentales
como de los módulos profesionales, adecuados a los diversos campos profesionales.
La FP está regulada por las siguientes normas: Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Ley orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las cualiﬁcaciones y de la formación profesional. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educa va. Decreto 111/2010, de 1 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional en Galicia. Orden anual de autorización de enseñanzas (se publica
en el DOG).
Los ciclos forma vos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la enseñanza básica
adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el aprendizaje a lo largo de la vida, a
progresar en el sistema educa vo, y a incorporarse a la vida ac va con responsabilidad y autonomía.
El acceso a ciclos forma vos de grado medio requerirá el cumplimiento de al menos una de las siguientes
condiciones:
a)

Estar en posesión de al menos uno de los siguientes tulos:
1.

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el alumno o alumna haya
superado la evaluación ﬁnal de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas
aplicadas.

2.

Título Profesional Básico.

3.

Título de Bachiller.

4.

Un tulo universitario.

5.

Un tulo de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional.

b) Estar en posesión de un cer ﬁcado acredita vo de haber superado todas las materias de Bachillerato.
c)

Haber superado un curso de formación especíﬁco para el acceso a ciclos de grado medio en centros
públicos o privados autorizados por la administración educa va, y tener 17 años cumplidos en el año de
ﬁnalización del curso. Las materias del curso y sus caracterís cas básicas serán reguladas por el Gobierno.
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d) Haber superado una prueba de acceso de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno, y tener
17 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba.
Las pruebas y cursos indicados en los párrafos anteriores deberán permi r acreditar los conocimientos y
habilidades suﬁcientes para cursar con aprovechamiento los ciclos de formación de grado medio, de acuerdo con
los criterios establecidos por el Gobierno.
Además, siempre que la demanda de plazas en ciclos forma vos de grado medio supere la oferta, las
Administraciones educa vas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las
condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.
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Esta actuación se pone en marcha con la ﬁnalidad de aumentar la par cipación en la Formación Profesional de
grado medio. Si tenemos en cuenta que existe una relación directa entre el nivel educa vo y la empregabilidad,
deben ponerse en prác ca medidas que refuercen el sistema educa vo en aquellas áreas donde las debilidades se
ponen de maniﬁesto.
Los ciclos forma vos de grado medio serán coﬁnanciados por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco del
obje vo temá co 10.- Inver r en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades
y un aprendizaje permanente.
Con esta actuación se pretende conseguir, por una parte, reducir el abandono temprano ya que se ofertan más
plazas al alumnado que ﬁnaliza la Educación Secundaria Obligatoria, ﬁnaliza un ciclo de Formación Profesional
Básica o que accede mediante pruebas de acceso y, por otra, se pretende preparar al alumnado para una ac vidad
en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modiﬁcaciones laborales que puedan producirse a lo largo
de su vida, contribuir a su desarrollo profesional 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.
La aportación del FSE se recoge en el eje prioritario 3 del Programa Opera vo FSE Galicia del período de
programación 2014-2020, ges onado por la Consellería de Hacienda.
Se encuadra en la prioridad de inversión 10.04 y en el obje vo 10.04.01.- Aumentar la par cipación en la
Formación Profesional de grado medio y superior y mejorar la calidad de la Formación Profesional.
La actuación es la 10.04.01.100.- Ciclos forma vos de grado medio de la Formación Profesional.
Procedimiento para calcular los gastos de la operación de ciclos forma vos de grado medio.
A con nuación se describe el procedimiento para calcular los gastos de la formación en los cursos de ciclos
forma vos de grado medio de Formación Profesional, durante el curso 2017-2018 y siguientes.
Durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017 el baremo u lizado para el cálculo de los gastos de profesorado estaba
basado en el método de costes mínimos unitarios y comunes a todo el profesorado, ya que suponían una garan a
de que los costes reales no serán en ningún caso inferiores, evitándose así futuros problemas de jus ﬁcación ante
la realización de controles y auditorias. Para los gastos de funcionamiento se u lizaban los costes indirectos al po
ﬁjo del 15% calculado sobre los gastos de profesorado, según se establece en el ar culo 68.1. b), del Reglamento
(UE) nº 1303/2013, por el que se establecen disposiciones comunes rela vas al FEDER, FSE, Fondos cohesión,
Feader y FEMP, y por el que se establecen disposiciones generales rela vas al FEDER, FSE, Fondos cohesión y al
FEMP y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo (DOUE 20/12/2013).
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Con el ﬁn de simpliﬁcar el uso del Fondo Social Europeo (FSE) y de reducir la carga administra va para los
beneﬁciarios, la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa va pretende aplicar
para el curso 2017-2018 y siguiente el baremo estándar de costes unitarios y los importes a tanto alzado para el
reembolso a los Estados miembros a par r de los datos publicados por Eurostat y sobre la base de métodos
decididos de común acuerdo, incluidos los métodos establecidos en el ar culo 67, apartado 5, del Reglamento (UE)
n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y en el ar culo 14, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE)
n.o 1304/2013.
El baremo propuesto se basa en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2016 de la Comisión de 29 de agosto de 2017
por el que se modiﬁca el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195 de la Comisión, que complementa el Reglamento
(UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela vo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a
la deﬁnición de baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los
Estados miembros por parte de la Comisión (DOUE de 15.11.2017).
En concreto se basa en lo dispuesto en el Anexo XIV. Condiciones para el reembolso de gastos a todos los Estados
miembros especiﬁcados con arreglo a baremos estándar de costes unitarios.
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Deﬁnición del baremo estándar de costes unitarios:
De acuerdo con lo establecido en el referido Anexo XIV la operación se deﬁne de la siguiente forma:
Operación

Nombre
indicador

del

Ciclos formativos de
formación profesional formal

Participantes en un
año académico

Categoría de costes

Unidad de medida para el
indicador

Todos
los
costes
subvencionables de la
operación

Número de participantes con
presencia verificada en un
año académico, desglosado
por clasificación CINE

Cantidad (EUR)
6.188 €

El importe de 6.188 €, correspondiente a los par cipantes en un curso académico de un ciclo forma vo de grado
medio de FP, será reembolsado a la Comunidad Autónoma de Galicia de la forma siguiente: un 50 % tras la primera
prueba de presencia durante al año académico (normalmente al principio del año académico, de conformidad con
las normas y prác cas nacionales), un 30 % tras la segunda prueba de presencia y un 20 % tras la tercera y úl ma
prueba de presencia.
Pruebas de presencia veriﬁcadas:
Primera prueba de presencia: Se realizará contabilizando al alumnado que se presenta a la primera evaluación
(ésta se realiza antes de las vacaciones de Navidad, no hay una fecha común para todos los centros educa vos,
normalmente entre el 15 y el 20 de diciembre del año N del curso académico (N / N+1)).
Segunda prueba de presencia: Se realizará contabilizando al alumnado que se presenta a la segunda evaluación
(ésta se realiza en la úl ma quincena del mes de marzo, no hay una fecha común para todos los centros
educa vos, entre el 15 y el 31 de marzo del año N+1).
Tercera prueba de presencia: Se realizará contabilizando al alumnado que se presenta a la evaluación ﬁnal (ésta se
realiza al ﬁnal de curso, en el mes de junio del año N+1).
Como se contabiliza el alumnado que se presenta a las tres pruebas:
La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria dispone de un programa informá co, XADE
(Ges ón administra va de educación), que se u liza para la ges ón administra va de toda la ac vidad de los
centros educa vos, ﬁgura toda la información rela va al alumnado y profesorado, sus datos personales y
profesionales, los grupos de alumnos por curso, los horarios, las materias que se imparten, los resultados de las
evaluaciones, las actas de evaluación, historial académico, las caliﬁcaciones, las faltas de asistencia, etc.
Esta información se recoge obligatoriamente para todo el alumnado de la enseñanza pública.
Mediante el programa XADE se puede obtener el acta del alumnado presentado a las evaluaciones: primera,
segunda y ﬁnal. En esa acta se pueden contabilizar los alumnos y alumnas presentados a cada una de las
evaluaciones.
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Como se ob enen las actas de evaluación de un curso impar do en un centro educa vo.
Mediante el programa XADE, en el apartado de informes predeﬁnidos del alumnado, se puede obtener el acta
correspondiente de cada evaluación. A con nuación puede verse un “pantallazo” de la aplicación en la cual se está
seleccionando el 1º curso del ciclo medio de Electromecánica de vehículos automóviles del centro IES María
Sarmiento.
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El informe que se ob ene es el siguiente:
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Como se puede observar, en esta primera evaluación se presentaron 19 alumnos.
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Al igual que se ob ene el acta de la primera evaluación se pueden obtener las demás actas. Ver siguiente
pantallazo:
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Como se ob ene la información del alumnado presentado a las tres evaluaciones en cada uno de los cursos
académicos de un centro educa vo.
Una vez ﬁnalizado el curso académico el centro enviará copia en pdf de las tres actas de evaluación (1ª y 2ª
evaluación y evaluación Final), de cada uno de los cursos académicos que forman parte del proyecto aprobado
dentro de la operación. Esta información la enviará al correo electrónico fse1420@edu.xunta.es del Servicio de
Ges ón Económica y Educación de Adultos de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educa va.
El citado servicio comprobará a través del programa XADE y los listados facilitados por la aplicación, que los
alumnos que ﬁguran en las actas se corresponden con los datos que ﬁguran en XADE.
Realizada esta comprobación para todos los cursos y centros educa vos de la operación se ob ene la información
de presencia en los tres momentos previstos en el curso escolar.
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La información obtenida de cada uno de los grupos de cada centros educa vo, para las tres evaluaciones, se
trasladará a una hoja de cálculo conjunta en la que se incluirá también la información necesaria para iden ﬁcar los
proyectos y la operación, así como los cálculos para obtener los importes correspondientes a la primera prueba de
presencia (50%), la segunda prueba de presencia (30%) y la tercera prueba de presencia (20%).
El importe correspondiente a la primera prueba de presencia se ob ene mul plicando el nº de alumnos totales
presentados a la 1ª evaluación por el importe de alumno por curso escolar y por el importe correspondiente al
50%.
Importe 1ª evaluación (IMP-1) = nº alumnos totales presentados x 6.188 € x 0,5
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El importe de la segunda prueba de presencia se calcula de esta forma:
Importe 2ª evaluación (IMP-2) = nº alumnos totales presentados x 6.188 € x 0,3

El importe de la tercera prueba de presencia se calcula de esta forma:
Importe evaluación ﬁnal (IMP-3) = nº alumnos totales presentados x 6.188 € x 0,2

A con nuación se suman los importes de las tres evaluaciones:

Importe total de la operación = IMP-1 + IMP-2 + IMP-3

Asinado por: CORREDOIRA LOPEZ, MANUEL
Cargo: Director Xeral de Educación, Formación Prof e
Innov.Educativa
Data e hora: 23/11/2018 08:48:29

Con las actas de cada evaluación facilitadas por los centros educa vos y las comprobaciones a través de la
aplicación XADE se garan za la pista de auditoria necesaria para cer ﬁcar los ciclos forma vos de formación
profesional formal y solicitar a la Unión Europea el reembolso de gastos realizados.

San ago de Compostela,

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