“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”
EL FONDO SOCIAL EUROPEO
El Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los Fondos Estructurales de la Unión
Europea, creado desde 1957 para promover el empleo y el desarrollo de los
recursos humanos en todos los países de la Unión.
Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión participan de un objetivo común:
corregir el desequilibrio entre las regiones más ricas y las menos desarrolladas con
la intención de conseguir la cohesión económica y social en Europa.
El FSE contribuye a ese fin, al dedicar sus esfuerzos a fomentar el empleo en la UE.
Ayuda a los Estados miembros a que las empresas y la población activa de Europa
estén mejor preparados para afrontar los nuevos desafíos de la globalización.
Con él se distribuyen fondos entre las regiones y los Estados miembros, dirigidos
fundamentalmente a aquellos con un menor grado de desarrollo económico.
Constituye un elemento fundamental de la Estrategia para el crecimiento y el
empleo de la UE, que busca dotar a los ciudadanos de la UE de una mejor
preparación y mejores perspectivas profesionales para, así, mejorar su nivel de
vida.
El FSE interviene en los campos que interesan a los distintos agentes del mercado
laboral.
Trabajadores y nuevas cualificaciones
Ante el cada vez más frecuente proceso de globalización, trabajadores y empresas
se enfrentan a nuevos desafíos, deben mejorar su capacidad de adaptación y
abrirse a los rápidos cambios que impone el mercado laboral, con el fin de mejorar
su empleabilidad.
Enseñanza y formación
Para que los trabajadores europeos se cuenten entre los mejores tienen que contar
con una preparación sólida, que les dote de las cualificaciones necesarias para
responder a las necesidades del mercado de trabajo y les permita evolucionar en le
empleo. Este aprendizaje no debe acabarse con los estudios, sino que debe
convertirse en un proceso continuo.
Entre las políticas y estrategias destinadas a mejorar la cualificación de la mano de
obra europea, la mayoría permiten mejorar los sistemas de educación y formación
profesional y reforzar los nexos de unión entre formadores y empresas, para que la
cualificación que se quiere impartir se corresponda con las necesidades de las
empresas en todo momento.

La formación inicial que corresponde a la Administración Educativa (Ministerio de
educación; Cultura y Deporte), que se encuentra transferido a los 17 gobiernos
regionales (en la Comunidad de Madrid, la competencia corresponde a la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte), está financiada por ambas administraciones,
por los fondos estructurales de la UE y los procedentes del sector privado.
En el I.E.S. MIRASIERRA se imparten enseñanzas correspondientes a tres familias
profesionales (Administración y Gestión, Informática y Sanidad) repartidas en dos
Ciclos Formativos de Grado Medio y cuatro de Grado Superior. Estos Ciclos
Formativos permiten obtener a nuestros alumnos los títulos de Técnico y Técnico
Superior, respectivamente. Estas enseñanzas están cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.

