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CIRCULAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE IMPARTEN CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA AMPARADOS EN El CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA, POR EL QUE SE ARTICULA, ENTRE OTRAS, LA FINANCIACIÓN POR PARTE 

DEL MINISTERIO Y LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DE LA 

IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INTRODUCIDAS POR LA LEY 

ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

PARA El CURSO 2016-2017. 

1.- La Comunicación Europa 2020, de la Comisión Europea, define la estrategia de la Unión 
Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Uno de sus objetivos es 
educativo, centrado en los resultados, y aborda el problema del abandono escolar. 

2.-. El artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
define los objetivos temáticos que apoyarán los Fondos, y entre ellos figu ra con el número 
10 " Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 
capacidades y un aprendizaje permanente". 

3.- El Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, establece entre sus misiones la de 
propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos, y en su artículo 3 recoge 
entre las prioridades de inversión la reducción y prevención del abandono escolar temprano 
y el fomento de la igualdad de acceso a una educación de calidad. 

4.- En este marco, el Min isterio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, gestiona las ayudas del FSE 
programadas en el Eje 3 "Inversión en educación y formación" del Programa Operativo 
Plurirregional de Empleo, Formación y Educación, cuya dotación va destinada 
mayoritariamente a cofinanciar la implantación de la reforma de la Formación Profesional y 
de la ESO. 

5.- La Conferencia Sectorial de Educación aprobó el 30 de junio de 2014 la senda financiera 
de implantación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

6.- Por Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2014 se autorizó la firma del Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la 
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de la Formación 
Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos de 3º 
y 4º de la Educación Secundaria obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa . 

7.- Entre las obligaciones de los beneficiarios del Fondo Social Europeo se encuentran las de 
justificar económicamente dichos fondos, dar publicidad de las acciones y colaborar en la 
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recopilación de indicadores que sirven para evaluar el impacto de la inversión y comprobar 

su efectividad. 

8.- Para la j ustificación econom1ca de la cofinanciación de la operación de Formación 
Profesional Básica se utilizan los periodos lectivos, realmente impartidos, de los módulos, 
títulos y grupos de Formación Profesional Básica seleccionados en cada centro educativo. 
No se incluyen en la justificación de la operación los periodos del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo. 

La articulación de lo anterior supone para las partes implicadas en el proceso una serie de 
obligaciones en materia de1

: 

A. Seguimiento y control de las actuaciones realizadas y verificables 
l. Justificación de los periodos lectivos mediante la plataforma Rayuela 
2. Archivo, custodia y remisión de la documentación relacionada 

B. Difusión y publicidad del Fondo Social Europeo 
C. Recopilación de datos para indicadores. 

A. Seguimiento y control de las actuaciones realizadas y verificables, para las que se 
dispone de soporte documental suficiente y de una pista de auditoría adecuada. 

l. Justificación de los periodos lectivos mediante la plataforma Rayuela 

Como se ha señalado anteriormente, la justificación de la cofinanciación de la operación de 
Formación Profesional Básica se realiza mediante los periodos lectivos, realmente 
impartidos, de los módulos, títulos y grupos de Formación Profesional Básica seleccionados 
en cada centro educativo. No se incluyen en la justificación los periodos del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo . 

Los periodos lectivos efectivamente impartidos que no cuenten con la pista de auditoría que 
demuestre la realidad de la prestación no podrán ser cofinanciados. 

Por ello ha sido preciso generar un sistema que permitía el seguimiento de los mismos y que 
posibilite a los órganos encargados de las comprobaciones y auditorías, su tarea. 

Para ello se ha establecido un mecanismo informatizado de control y traza de los mismos: 

Consiste éste en que cada profesor, y para cada periodo lectivo realmente impartido, 

justifica su docencia a través de la plataforma de gestión académica Rayuela . Para ello, y 

durante el período lectivo, el profesor debe aceptar o rechazar un mensaje emergente en la 

plataforma que le indica, expresamente, la docencia que está impartiendo y el tramo 

horario que está justificando. Este mensaje sólo puede ser aceptado o rechazado desde un 

ordenador cuya dirección IP esté dentro de un rango previamente autorizado por la 

1 Para conocimiento completo del centro educativo se rem ite copia del Documento de programación, 

seguimiento, verificación y certificación de operaciones de Formación Profesional Básica. Condiciones 

de la ayuda FSE para las operaciones. Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 

2014-2020. 
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Consejería de Educación y Empleo. Dado que el mensaje le aparece exclusivamente al 

profesor afectado en el momento preciso de clase en el grupo que representa la operación 

elegible, y que el ingreso en la aplicación informática Rayuela se lleva a cabo mediante 

claves personalizadas o a través de certificado digital aceptado por la FNMT o por DNI 

electrónico, y puesto que el mensaje sólo aparece en redes de ordenadores conectados a 

Internet mediante una IP autorizada, el sistema equivale a la firma de un parte semanal de 

clase que estuviera en el propio centro bajo la custodia del propio equipo directivo. 

Este mecanismo de justificación de periodos lectivos es llamado "período ordinario de 

justificación por parte del profesorado", y sólo puede ser realizado en el período temporal 

en el que realmente tiene lugar la docencia. Pasado este momento, y siempre que no haya 

actuado durante el periodo ordinario de justificación antes mencionado, el profesorado 

podrá aceptar o rechazar la justificación de un periodo lectivo en el llamado "período 

extraordinario de justificación por parte del profesorado" . Para ello, el profesor dispondrá 

de cinco días lectivos (según el calendario escolar de Extremadura) para justificar o rechazar 

el periodo lectivo también a través de la plataforma de gestión académica Rayuela, siendo 

preciso indicar un motivo de por qué no se pudo realizar la justificación en "periodo 

ordinario" en el caso de la justificación afirmativa. 

Transcurrido el periodo extraordinario de justificación por parte del profesorado, dicho 

periodo lectivo podrá ser justificado o rechazado, por un supervisor durante los cinco días 

lectivos posteriores. La figura del supervisor debe resolver las posibles incidencias (si las 

hubiere) en la justificación de los periodos lectivos por parte del profesorado, así como 

hacer un seguimiento del cumplimiento en la justificación. 

Los manuales de utilización de este sistema automático de justificación aparecen en los 

Anexos 1 y 11 enviados junto a esta circular, para los perfiles de profesor y supervisor, 

respectivamente. 

Finalmente, como establece el apartado 6 Documentos justificativos de la operación de FPB 

del documento de Condiciones de la Ayuda FSE para las Operaciones, que se envía junto a 

esta circular, el director/a del centro deberá validar mensualmente toda la información 

recogida a través de este sistema informatizado. Una vez validada la información, queda 

consolidada de manera definitiva para que no pueda ser modificada de ninguna forma. 

Puesto que el director ingresa en la plataforma de forma segura mediante claves 

personalizadas o a través de certificado digital aceptado por la FNMT o por DNI electrónico, 

este cierre o validación mensual equivale a la elaboración de un documento resumen en el 

que se certifican los periodos realmente impartidos y que van a pasar a justificación. El 

manual de utilización para la realización de este cierre mensual por parte del director 

aparece en el Anexo 111, mientras que las fechas en las que se van a realizar esos cierres 

mensuales son las contempladas en el Anexo IV, ambos enviados junto a esta circular. 
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Esta información desagregada constituye una pista fácilmente auditable para el seguimiento 

de las operaciones, además de permitir obtener la información agregada del número de 

periodos a certificar. 

De esta manera, se obtendrá una relación de cada periodo lectivo con todas las 

circunstancias que le atañen en cuanto a justificación (persona que lo ha impartido, curso 

que lo ha recibido, periodo temporal en el que se ha desarrollado, entorno físico en el que 

se ha firmado por parte del profesorado -si se firmó en periodo ordinario-, periodo en el que 

tal firma ha sucedido -ordinario, extraordinario o mediante concurso del supervisor-, 

cuerpo y situación administrativa del profesor, etc. .. ), de manera que habrá una pista 

segura, clara y completa de auditoría . Ello permitirá hacer un seguimiento de cada uno de 

los periodos que se presentan para su cofinanciación . 

Nota importante: el cierre mensual de la certificación por parte del director/a como 

responsable del centro educativo, es una acción indispensable para considerar válida la 

información recogida por el sistema, de forma que de no realizarse quedarán invalidados 

todos los periodos lectivos justificados por el profesorado y comprobados por el supervisor 

durante ese mes. 

2. Periodo especial de realización del módulo de FCT 

Un aspecto a considerar es el periodo en el que parte o todo el alumnado están realizando 

la Formación en Centros de Trabajo. En este caso, es posible que el horario del profesorado 

implicado se vea actualizado. Si algún centro educativo tuviera la necesidad de modificar en 

la plataforma de Rayuela el horario de un profesor/a del centro debe tener en cuenta 

algunas consideraciones de carácter técnico para no sobrescribir el horario previamente 

fijado . En este caso, aquellos periodos del horario que se vean afectados deberán incorporar 

obligatoriamente las fechas de inicio y fin en la que esa actividad está vigente, de forma que 

no pueda existir solapamiento. A modo de ejemplo, se ilustra un fragmento de horario con 

estas consideraciones. 
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1º CAE/HMH 

(Período desde 
11/09/2015 hasta 21/01/2016} 
2º APC/CMGOP 
APC 2 

(Período desde 
11/09/2015 hasta 21/01/2016} 
2º APC/CMGOP 
APC 2 

(Periodo desde 
11/09/2015 hasta 21/01/2016) 
2º APC/CMGOP 
APC 2 
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2ºAPC/FCT 

{Período desde 
22/01/2016 hasta 31/07 /2016) 
1º APCI/GESTI 

{Período desde 
22/01/2016 hasta 31/07 /2016) 
1 o APCI/GESTI 
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3. Archivo y custodia de la documentación relacionada por parte de los centros 

educativos. 

Con carácter general, la conservación de la documentación de la operación de FPB del curso 

académico 2016-2017 debe realizarse hasta el 31 de diciembre de 2021. 

La documentación que habrá de ser archivada y custodiada será la siguiente : 

a) Programación horaria del centro. Copia de los documentos de la Programación 

General Anual (PGA) del centro en el curso y enseñanzas asociadas. 

b) Documentación relacionada con la matriculación del alumnado que permita 

obtener los siguientes datos agregados o resumidos por parte de la Consejería 
de forma que den soporte documental a los que se han consignado en Rayuela 

por parte del centro . 

Total de alumnado (varones) matriculado en cada curso de 

FPB 

Total de alumnado (mujeres) matriculado en cada curso de 
FPB 

Total de alumnado (varones) con discapacidad matriculado 
en cada curso de FPB 

Total de alumnado (mujeres) con discapacidad matriculado 
en cada curso de FPB 

c) Documentos de evaluación originales que permitan obtener los siguientes datos 
del alumnado que ha promocionado a 22 de FPB y del que ha titulado. 

Total de alumnado (varones) que promocionan a 22 FPB 

Total de alumnado (mujeres) que promocionan a 22 FPB 

Total de alumnado (varones) que titulan 

Total de alumnado (mujeres) que titulan 

d) Imágenes de las zonas de la web que han alojado información sobre este tema . 

e) Comunicación a alumnos, padres y profesorado afectado por estas medidas y en 

la que se les informa de las operaciones de Formación Profesional Básica 
suscept ibles de cofinanciación . 

f) Fotografía en la que aparezca el cartel alusivo a estas actuaciones se envía al 

Centro por parte de la Consejería de Educación y Empleo en soporte digital para 
su posterior impresión (se adjunta a este documento como Anexo VIII) . 

g) Comunicación por parte de la Consejería de Educación y Empleo de las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica que son objeto de cofinanciación . 

B. Difusión y publicidad del Fondo Social Europeo. 

Los centros deberán hacer llegar a la Dirección General de Formación Profesional y 
Universidad la documentación referida en los apartados d), e) y f) en formato digitalizado a 
través del formulario web que se habilitará a tal efecto antes del día 15 de octubre de 2017. 
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Desde la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades se 
recibió un manual de actuación en materia de difusión y publicidad de las operaciones 
susceptibles de cofinanciación del Fondo Social Europeo que se adjunta como Anexo V a 

este documento. 

Así, se insta llevar a cabo las siguientes medidas para cumplir con las obligaciones en 
materia de difusión y publicidad: 

a. Informar, dejando constancia material, al profesorado y al alumnado afectado sobre 
la cofinanciación de la Formación Profesional Básica, todo ello dentro del "Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020" . En el Anexo VI 
aparece un ejemplo de comunicación que pueden utilizar los centros educativos 

b. Publicitar en los tablones de anuncio y en su página web, si hubiere, la ayuda del 
Fondo Social Europeo en la Formación Profesional Básica. 

c. Incluir el emblema de la Unión Europea, la referencia al Fondo Social Europeo y la 
leyenda "El FSE invierte en tu futuro" en toda la documentación relacionada con las 
operaciones a cofinanciar. 

d. En todo lo anterior se recomienda incluir la referencia al "Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020" . 

e. Colocar en un lugar bien visible el cartel explicativo sugerido por parte de la 
Consejería Educación y Empleo y que figura en el anexo VIII a este documento. 

f . El emblema de la Unión Europea debe seguir las normas gráficas recogidas en el 
Anexo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) 821/2014. Puede usarse el que figura en 
la siguiente dirección web correspondiente a la Dirección General de Formación 
Profesional y Universidad. 

http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Logos FSE%281%29.rar 

g. La documentación generada por el programa de gestión educativa Rayuela 
incorporará los elementos de difusión y publicidad de manera automática. 

h. La web de cada Centro Educativo debe reflejar de manera clara y visible el emblema 
del FSE. Tiene que estar visible al llegar a la página web, sin que el usuario tenga 
necesidad de desplegar toda la página . Con una breve referencia al programa, 
siempre que sea posible, y con un enlace a la explicación que sobre FSE tenemos en 
la web de Formación Profesional, siguiendo el siguiente enlace. 

http://www.educarex.es/fp/formacion-profesional-basica .html 

Para cumplir con lo anterior y dar facilidad a los Centros sugerimos que se inserte en 
la página inicial de la web de los centros el archivo HTML que adjuntamos como 
Anexo VII que contiene dos referencias al enlace a la web de la Dirección General de 
FP y Universidad mencionado. Consta solamente de una imagen vínculo al enlace 
anterior 

C. Recopilación de datos para indicadores. 

Los indicadores sirven para comprobar el efecto de la inversión del Fondo Social Europeo. 
Éstos pueden ser indicadores de previsión, de ejecución, de resultado a corto plazo y a largo 
plazo. 
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La mayor parte de los indicadores se obtendrán del programa de Gestión Rayuela. Otros se 
recabarán de los servicios de empleo y también de los archivos de la Seguridad Social. 

Pero algunos, los mínimos e imprescindibles, serán aportados por los propios alumnos, o 
por sus padres si aquéllos son menores de 18 años, e incluso alguno será recabado por parte 
del profesorado a través de los tutores. 

Para ello, se diseñará una sección específica en el programa Rayuela que asista en esta 
recopilación de datos y de la que los centros tendrán en su momento información detallada. 
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