
                              
 

9 de mayo de 1950, Jean Monnet y Robert Schuman elaboraron el 

Plan Schuman, lo que se considera el día de nacimiento de la 

Unión Europea. 

 

¿Qué es la unión europea?                                                                         

La Unión Europea (UE) es una agrupación económica y política entre veintisiete países 

europeos. 

¿Por qué España está dentro de la Unión Europea?  

Cada Estado miembro aporta dinero a la UE conforme a los recursos que posee.  

Cuanto mayor sea la economía de un país, más paga. 

Ese presupuesto se emplea en cubrir las necesidades del conjunto de los europeos. 
 
Cifras correspondientes a España (2018): 

 Gasto total de la UE en España: 12.270 millones de euros 
(equivalente al 1,02 % de la economía española) 

 Contribución total al presupuesto de la UE: 10.314 millones de euros 
(equivalente al 0,85 % de la economía española) 

 

Proyectos financiados por la UE en España 
- la construcción de carreteras,  
- la inversión en investigación   
- la protección del medio ambiente 
- educación 
 
- protección contra el coronavirus mediante la compra conjunta de vacunas 

 

¿Está presente la Unión Europea en mi día a día en el 

instituto?  

A través del Fondo Social Europeo invierte en educación para que podamos formarnos 

y conseguir un empleo. 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_es


                              
 

 

Veo muchos carteles del Fondo Social Europeo, ¿qué es y 

qué hace? 

https://www.youtube.com/watch?v=dcgB637n4F8 
 
  Es el principal instrumento con el que Europa:  

- apoya la creación de empleo,  

- ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo  

- y garantiza oportunidades laborales más justas para la ciudadanía de la Unión 

Europea.  

Cada país europeo recibe un presupuesto que invierte en educación:  

- crea programas de refuerzo: PMAR, TITULA-S, ILUSIONA-T, GARANTÍA JUVENIL, 

etc 

- aporta dinero para equipos informáticos y maquinaria 

- aporta dinero para contratar más profesores que permitan hacer desdobles 

 

El objetivo temático 10 de la política de la Unión Europea es "Invertir en la 
educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente". 

Lo que se busca es que los jóvenes completen su ciclo formativo y obtengan 
habilidades que les hagan ser más competitivos en el mercado laboral.  

En este sentido, la principal prioridad será reducir la tasa de abandono escolar 
prematuro, además de mejorar las oportunidades que ofrece la formación profesional 
y la enseñanza superior. 

El apoyo del FSE a la educación abarca una gran variedad de actividades. Se están 
implantando nuevos planes de estudio escolares para ofrecer a los jóvenes un mejor 
comienzo en la vida, y los profesores están recibiendo formación para mejorar su 
rendimiento. Los estudiantes están aprendiendo, además de educación general, 
habilidades que les ayuden a elegir las carreras que deseen y a conseguir los empleos 
que demanda la sociedad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcgB637n4F8


                              
 

¿Qué es PMAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO    

curso 2018/2019 
En el año académico 2018/2019, se cofinanció –por parte del FONDO SOCIAL 

EUROPEO- las enseñanzas del PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO (PMAR) impartidas en este centro. 

 

curso 2019/2020 
En el año académico 2019/2020 también ha sido objeto de cofinanciación por parte 

del FSE estas enseñanzas. Por la situación excepcional que se produjo a partir de 

marzo de 2020 –suspensión de las clases presenciales, supuso una ayuda más para 

estos alumnos. 

curso 2020/2021 
El éxito del programa continúa con el presente curso 2020/2021 
 
 

 

 

 



                              

 

¿Qué es el programa ILUSIONA-T? 

 

 

 

Integrado en el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano 

(PEEPAET)  

- contempla como prioritario el establecimiento de planes de adaptación, recuperación, 

refuerzo y apoyo al currículo,  

- permitan avanzar a todo el alumnado y reforzar aquellos aprendizajes esenciales que 

se hayan podido mermar durante el estado de alarma,  

- potenciando ajuste educativo en pro de la consecución de la equidad en la educación y 

la mejora de las competencias del alumnado tanto para afrontar con éxito el tránsito 

entre etapas y el curso escolar 2020-2021. 

Está dirigido a desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, para el 

alumnado de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

- que presente especial dificultad en la competencia en comunicación lingüística, la 

competencia matemática, la competencia de aprender a aprender y la competencia 

social y cívica;  

- alumnado que presente materias no superadas de cursos anteriores, prioritariamente 

las de lengua castellana, inglés y matemáticas, o alumnado que tenga un seguimiento 

educativo desde el centro de forma online y a distancia. 

 

 

 

 



                              

 

¿Qué es el programa de Garantía Juvenil? 

 

Garantía Juvenil está dirigida a jóvenes entre 16 y 30 años que no están 
estudiando ni trabajando.  

Se les ofrece una formación que les ayude a conseguir un trabajo. En nuestro 
centro hemos impartido estos cursos:  

- Año 2016/17 
o Cualificación de Radioterapia y Dosimetría: para perfeccionar la 

formación de los alumnos titulados en Imagen para el diagnóstico y 
Medicina Nuclear que no habían encontrado trabajo ni estaban 
estudiando. 

o Cualificación en Teleasistencia: para mejorar la formación y 
posibilidades laborales de los técnicos en Cuidados Auxiliares de 
enfermería. 
 

- Año 2017/18 
o Alimentación equilibrada: dirigido a mejorar la formación de los 

Técnicos en Cuidados Auxiliares de enfermería y Técnicos en Farmacia 
y Parafarmacia. 

o Asesoría Cosmética: dirigido a mejorar la formación de los Técnicos 
en Farmacia y Parafarmacia. 
 

- Año 2018/19 
o Atención a personas en situación de dependencia en domicilios: 

para poder ser contratado en viviendas tuteladas.  
 

- Año 2019/20 
o Celador sanitario 
o  

- Año 2020/21 
o Celador Sanitario 
o Anatomía Patológica: dirigido a mejorar la formación de los Técnicos 

de Laboratorio Clínico y Biomédico 
 

 



                              
 

 

¿Qué es la Formación Profesional Dual? 

  

 

Esta modalidad consiste en combinar la formación teórica práctica 

recibida en un centro educativo con la actividad práctica en un 

centro de trabajo, para ello el Fondo Social Europeo financia 

equipamiento para los ciclos y contrata a profesores especialistas 

de las empresas. 

 

Esto permite:  

 

 Tener contacto con los centros de trabajo desde el comienzo de 
las enseñanzas 

 Fomentar la actualización a tiempo real del profesorado 

 

En nuestro centro se imparten dos ciclos formativos en esta modalidad:  

-CFGS Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

-CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico 

 

 

 

 

 

 


