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El Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2014-2020 fue aprobado
por la Comisión Europea mediante Decisión de fecha 12 de noviembre de 2015. Se han ejecutado
actuaciones desde el 1 de enero de 2014.
En 2016, se financiaron con cargo al PO FSE de Asturias 14-20, las siguientes convocatorias públicas de
subvenciones: a) Ticket del autónomo para fomentar el inicio de actividad por cuenta propia, a través de
subvenciones por importe de 4.000 euros incrementados en un 5% en caso de mujeres víctimas de
violencia de género (concesión a 77 autónomos por importe de 308.000 €). b) Ticket de consolidación
empresarial para apoyar la actividad económica de los autónomos, comunidades de bienes, sociedades
civiles, micropymes y empresas de economía social (concesión a 160 proyectos empresariales por importe
de 850.000 €).
Mediante medios propios de la administración del Principado, se han impartido en centros públicos: a)
Programas de Diversificación Curricular–Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para alcanzar los
objetivos y competencias básicas de la etapa y el titulo de Graduado en ESO. El alumnado de estos
programas se encuentre en riesgo de abandono escolar. Las enseñanzas fueron impartidas en 43 centros
públicos con un importe estimado en la anualidad 2016 de 2.166.666 €). b) Formación Profesional a
Distancia a través de formación en módulos profesionales (2.000 horas), siendo la matrícula es modular y
flexible permitiendo itinerarios personalizados. Se imparten a través de plataformas de teleformación
tutorizadas utilizando las TIC, (impartida en 5 centros públicos con un importe estimado en la anualidad
2016 de 400.000 €). c) Ciclos formativos en eficiencia energética y/o energías renovables que contribuyen
a la transición a una economía baja en carbono, el cambio climático, la eficiencia en el uso de los recursos,
etc. Se ha impartido de forma presencial un ciclo formativo de grado superior en eficiencia energética y
energía solar térmica con una duración total de 2.000 horas de formación (importe estimado en la
anualidad 2016 de 100.000 €).
También mediante medios propios se financia la Asistencia Técnica en 2016 en la que se incluyen los
gastos relacionados con las tareas de gestión, seguimiento, control, información y comunicación
relacionadas con el Programa Operativo FSE Asturias 2014-2020: gastos de personal, contrataciones
públicas y gastos de organización y participación en jornadas, reuniones y seminarios (importe ejecutado
135.000 €).
El gasto total ejecutado en la anualidad 2016 asciende aproximadamente 3.960.000 euros.
El gasto total ejecutado desde el inicio del Programa (2014-2016) asciendo aproximadamente a
17.630.546 euros.
Para más información sobre el Programa Operativo FSE Asturias 14-20, dirigirse al siguiente enlace de la
web Trabajastur:
http://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.a0cc6c3997d181731bb47628331081ca/?vgnextoid
=6be86ea469aa8210VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
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