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A N E X O XI

INFORMACIÓN SOBRE GRUPOS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

PROGRAMAS OPERATIVOS REGIONAL Y PLURIRREGIONAL
CURSO 2020/2021

Si usted ha solicitado plaza en alguno de los grupos de Formación Profesional Básica,
identificados como susceptibles de ser cofinanciados económicamente por el Fondo Social Europeo
(FSE) dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación para la
implantación de la Formación Profesional Básica, ha de estar informado de que, en caso de ser
admitido o admitida, participa usted en este Programa Operativo y formará parte de una serie de
acciones de información y publicidad que encomienda la UE para todos sus programas del FSE, con
la obligación, entre otras cosas, de proporcionar una serie de datos sociodemográficos que serán
solicitados por medio de un cuestionario; igualmente la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos podrá realizar consultas sobre los beneficiarios de la ayuda a
los Organismos competentes para responder a los requerimientos sobre indicadores europeos.
Si usted ha solicitado plaza en alguno de los grupos de ciclos formativos de Grado Superior
identificados como susceptibles de ser cofinanciados económicamente por el Fondo Social Europeo
(FSE) dentro del Programa Operativo Regional Canarias 2014-2020, ha de estar informado de que,
en caso de ser admitido o admitida, participa usted en este programa Regional y formará parte de
una serie de acciones de información y publicidad que encomienda la UE para todos sus programas
del FSE, con la obligación, entre otras cosas, de proporcionar una serie de datos sociodemográficos
que serán solicitados por medio de un cuestionario; igualmente la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos podrá realizar consultas sobre los beneficiarios de la ayuda a
los Organismos competentes para responder a los requerimientos sobre indicadores europeos.
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