Acciones para el Fomento de la Calidad de
la Formación Profesional. REACTIVA FP 20.21

Ministerio de Educación y Formación Profesional
La actuación de Acciones para el Fomento de la Calidad de la Formación Profesional: “REACTIVA
FP 20.21”, se ha ejecutado a través de los créditos de la Secretaría General de Formación
Profesional distribuidos a las Comunidades Autónomas, que se formalizaron en el Acuerdo de
Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2020, con un plazo de ejecución entre el 1 de
septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de Castilla-La Mancha, a través de
los recursos adicionales REACT-UE cofinanciará en un 100% los ciclos de formación de grado
superior que se imparten en los centros educativos públicos de Castilla-La Mancha.
El programa tiene por objetivo aumentar la participación en la Formación Profesional de Grado
Superior.
El programa se circunscribe a facilitar las necesidades de flexibilización de la organización de los
centros que permitan implementar medidas de atención a la diversidad y garantizar las condiciones
escolares recomendadas por las autoridades sanitarias; a promover el uso de metodología y
recursos propios de la modalidad a distancia en la presencial, diseñando escenarios de
semipresencialidad; a generalizar el uso de simuladores y recursos formativos específicos de los
sectores profesionales y las empresas en las enseñanzas de formación profesional; a reforzar las
necesidades formativas del profesorado, con especial atención al uso educativo de los recursos
tecnológicos, así como a la enseñanza, la tutoría, la orientación y la evaluación en las modalidades
de educación a distancia o semipresencial y; a incrementar la dimensión de orientación profesional
en este alumnado.
Las titulaciones que en 2021 en nuestro Centro IES Maestre de Calatrava han sido
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo son:
•
•
•

Ciclo Formativo de Grado Superior Administración de Sistemas Informáticos en Red (CFGS
ASIR)
Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (CFGS
DAM)
Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web (CFGS DAW)

Las retribuciones del Profesorado de nuestro centro que imparte las enseñanzas detalladas
a continuación son cofinanciadas a través del Programa Operativo Fondo Social
Europeo 2014-2020:
•
•

Formación Profesional Básica.
Oferta parcial de Ciclos Formativos.

