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Justificación económica – Mecanismo

Manual de 
cálculo del 
baremo –

Costes 
unitarios

Seguimiento 
de las 

unidades 
ejecutadas 
(Rayuela)

Justificación 
económica 
(Gest_FSE)



Justificación económica – Mecanismo

Comisión Europea

Autoridad de Gestión

Organismo Intermedio 
(Verificaciones Administrativas)

Beneficiario (CA)



Justificación técnica – Introducción 



Justificación técnica – Hitos y metas 



Justificación técnica – Concreciones

Reglamento (UE) 

2016/679 → 

Tratamiento Datos 

Personales

Adaptación de cuestionarios y

pantallas de recogida de datos

para indicadores



Justificación técnica – Concreciones

Curso 17/18 (solo para datos completos):

1. Indicadores de resultado inmediato
2. Indicadores de resultado a largo plazo

Curso 18/19 (para todos los participantes):
1. Indicadores de ejecución

Vista en pantalla:

Acción a realizar sobre la matrícula 

del 17/18: recogida de indicadores 

inmediatos

Generar informe:

Filtro: estudiantes con indicadores 

de resultado inmediato 

incompletos



Justificación técnica – Concreciones

¿Quién proporciona los datos?

1. Mayores de edad: a través de Rayuela (sin 
formulario en papel)

2. Menores de edad: formulario impreso, firmado 
por persona responsable de los datos.
• Escanear → Adjuntar evidencia
• Volcar los datos



Justificación técnica – Concreciones

¿Quién recaba los datos?

1. Alumnado del 18/19: tutoría del grupo

2. Alumnado del 17/18:
• Con matrícula activa → tutoría del grupo
• Sin matrícula activa → supervisión de datos FSE

• Enviar comunicación (registro salida)
• Almacenar evidencia de la comunicación



Justificación técnica – Concreciones

Curso 17/18 (solo para datos completos):



Justificación técnica – Concreciones

Curso 18/19 (para todo el alumnado):



Justificación técnica – Normativa

Reglamento (UE) 1303/2013
CAPÍTULO II - Evaluación
Artículo 54 - Disposiciones generales
1. Se llevarán a cabo evaluaciones para mejorar la calidad de la concepción y la ejecución de los programas, así como para valorar su

eficacia, eficiencia e impacto. El impacto de los programas se evaluará, de acuerdo con la misión de los respectivos Fondos EIE, en

relación con los objetivos fijados en virtud de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y, habida

cuenta el tamaño del programa, en relación con el PIB y el desempleo en la zona del programa de que se trate, en su caso.

2. Los Estados miembros proporcionarán los recursos necesarios para efectuar las evaluaciones y velar por que existan procedimientos

para producir y recabar los datos necesarios para las evaluaciones, en especial los relacionados con los indicadores comunes y, cuando

proceda, los indicadores específicos de un programa.

Reglamento (UE) 1304/2013
CAPÍTULO I – Disposiciones Generales
Artículo 5- Indicadores
1. Se hará uso de los indicadores comunes de ejecución y de resultados establecidos en el anexo I del presente Reglamento y, cuando

proceda, de indicadores específicos de los programas de conformidad con el artículo 27, apartado 4, y con el artículo 96, apartado 2,

letra b), incisos ii) y iv), del Reglamento (UE) no 1303/2013. Todos los indicadores comunes de ejecución y de resultados se notificarán

para todas las prioridades de inversión. Los indicadores de resultados establecidos en el anexo II del presente Reglamento se notificarán

de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. Siempre que proceda, los datos se desglosarán por género.



Justificación técnica – Normativa

Ley Orgánica 8/2013 – LOMCE



Reprogramación POEFE 

(Programa Operativo de Empleo, formación y Educación)

Financiación específica para: 

• Proeducar, 

• Formación del Profesorado FP 

• Formación Profesional Dual



Reprogramación POEFE

Financiación específica: FP Dual  (Indicadores)



Para cualquier duda…

María Frades Castro        y    Nicolás Gallego Soto 

maria.frades@juntaex.es

924.007562 (67562)           924.004003 (64003)

nicolas.gallego@juntaex.es

Gracias por 

vuestra 

atención


