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1. Introducción

En el periodo de programación 2014-2020 el Reglamento (UE) nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de

17 de diciembre de 2013,  obliga a recoger,  agregar y reportar  periódicamente información sobre la situación

inicial  y  final  de  todas  las  personas  beneficiarias  de  programas  financiados  por  el  Fondo  Social

Europeo. El incumplimiento de estas obligaciones puede suponer la suspensión por parte de la Comisión Europea de

los pagos al Programa Operativo. 

En respuesta a estas obligaciones, el Servicio Andaluz de Empleo ha definido un sistema de seguimiento que prevé

recoger información sobre la participación en los programas financiados con Fondo Social Europeo (FSE) a través de

cuestionarios que deberán ser cumplimentados en el espacio Web Sistema de Justificación Genérico (SJG). 

El  presente  documento constituye  una guía  básica para la  aplicación  de  dicho sistema orientado  a las entidades

beneficiarias del programa Incentivos a la contratación indefinida para personas mayores de 45 años, regulado por la

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo,

el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.  

El documento se estructura en dos bloques: el primero presenta el funcionamiento general del sistema y la naturaleza

de los datos a recoger y el segundo indica la forma en la que se accede al sistema y se gestionan los cuestionarios. 
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2. Desarrollo del seguimiento y naturaleza de los datos 

La  información  exigida  por  la  Comisión  Europea  debe  dar  respuesta  a  diferentes  momentos  relacionados  con  la

participación de las personas participantes de los programas financiados por el Fondo Social Europeo. En concreto, se

solicita conocer información relativa al inicio y fin de la participación para lo cual el Servicio Andaluz de Empleo ha

elaborado dos cuestionarios1 de seguimiento denominados respectivamente: 

• Cuestionario Inicial (F1) - Al iniciar la participación

• Cuestionario de Resultados Inmediatos o final (F2) - Al finalizar la participación 

Estos  cuestionarios  deben  ser  contestados  por  todas  las  personas  que  participen  en  las  medidas

financiadas con Fondo Social Europeo.  En este sentido, la entidad beneficiaria perceptora del  incentivo debe

asegurarse de que todas las personas que participen sean informadas y, si fuese necesario, asesoradas para la correcta

cumplimentación de los cuestionarios.

La información que recogen ambos cuestionarios debe ser contestada por todas las personas participantes incluidas las

personas que sustituyan a alguien (sustitutas) y las que no continúan su participación (sustituidas).

2.1. Cuestionarios de Seguimiento

A continuación se realiza una breve descripción de ambos cuestionarios, atendiendo a sus contenidos fundamentales y

al momento en el que han de ser cumplimentados.

2.1.1. Cuestionario Inicial

Su  contenido  sirve  para conocer  la  situación  personal  y  laboral  de  la  persona  antes  de  iniciar  su

participación. 

Todos los datos incluidos en el cuestionario son de obligada cumplimentación. Sin embargo, hay un bloque

en el que se preguntan datos sensibles que podrán responderse marcando la opción “no contesta”.

Es importante tener en cuenta que el cuestionario deberá contestarse cerciorándose de que la información se refiere a la

situación previa a la participación. Esto se debe considerar especialmente cuando la cumplimentación del cuestionario

se realice pasado un tiempo desde que se inició la participación en el programa, ya que su situación podría haber

1 El contenido de los cuestionarios podrá ser modificado a instancias de la Dirección General de Fondos Europeos.
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cambiado como consecuencia de esa participación.

2.1.2 Cuestionario de Resultados Inmediatos

Su contenido sirve  para  conocer  si  la  situación laboral  o formativa de la persona ha cambiado como

consecuencia de su participación en el programa. 

Una vez finalizado el  programa, el  cuestionario  de  resultados inmediatos  habrá de  ser  cumplimentado tanto si  la

persona permanece contratada como si no es así.

Los datos que deben recogerse en este caso son pocos pero también de obligada cumplimentación.  Se trata de

preguntar si la persona, tras finalizar el incentivo a su contrato:

– Está desempleada o empleada (por cuenta propia o ajena).

– Ha iniciado algún tipo de formación (incluyendo la vuelta al sistema educativo).

– Ha  obtenido  una  cualificación  (entendiendo  por  tal  aquella  que  está  certificada  formalmente)  como
consecuencia de su participación en la medida.

– Busca trabajo (en el caso de personas inactivas y desfavorecidas).

– Ha realizado un periodo de prácticas o aprendizaje.

Este cuestionario incluye de nuevo un bloque de datos personales y de contacto que será necesario confirmar por si se

hubiese producido algún cambio respecto a los datos aportados en el cuestionario inicial.

2.2. Responsabilidades de las Entidades Beneficiarias 

Las entidades beneficiarias del programa de Incentivos a la contratación indefinida para personas mayores de 45 años,

son responsables de la gestión de los cuestionarios para el seguimiento de las personas contratadas asociadas a los

expedientes que ejecutan. Sus obligaciones son:

• Garantizar que todas las personas participantes cumplimentan ambos cuestionarios (inicial y de

resultados inmediatos). Asimismo, deben realizar el seguimiento del estado de los cuestionarios en el

SJG, velando en todo momento por el óptimo desarrollo del procedimiento para cumplir con sus obligaciones

como entidad beneficiaria de medidas financiadas por el FSE.

• Velar  por la correcta cumplimentación de los cuestionarios por parte de todas las personas participantes,

ofreciendo  los  medios  técnicos,  la información,  asesoramiento y asistencia necesarios  para este

cometido. Para ello facilitará que este procedimiento se lleve a cabo en las propias instalaciones de la entidad

contratante. La ausencia de información o los errores en la cumplimentación de los cuestionarios provocará su

invalidez, incumpliéndose las obligaciones marcadas por los Reglamentos de Fondos Estructurales. 
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Debe indicarse que un cuestionario queda invalidado en los siguientes casos:

-  No inclusión de un dato personal. 

-  No se responde a una pregunta de los cuestionarios.

-  No se firma el cuestionario (firma autenticada mediante el uso de claves personales o firma manual si se usa

el procedimiento “alternativo” descrito más adelante en este documento). 

2.3. Uso de los datos

Los datos obtenidos con los cuestionarios serán agregados a una base de datos única cuya explotación se realizará

respetando estrictamente los  fines descritos  en las  autorizaciones de  los  propios  cuestionarios  firmadas de  modo

expreso por las personas participantes.
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3.   Gestión de los cuestionarios de seguimiento en Sistema de Justificación 
Genérico (SJG).

El  SJG es una Aplicación  Web para  ayudar  a  la tramitación de cualquier  línea de  subvención  del  SAE.  Entre  las

funciones que ofrece se encuentra la cumplimentación de los cuestionarios de seguimiento del Fondo Social Europeo,

garantizando el rigor y eficiencia en el tratamiento de los datos.

En este apartado se abordarán exclusivamente las funcionalidades del SJG orientadas a la creación y edición de los

citados cuestionarios. Estas funcionalidades o permisos están asociadas al perfil de usuario de la entidad beneficiaria,

el cual se genera por defecto con la concesión de una ayuda financiada con FSE. 

Este perfil  de acceso es único y está vinculado a  los datos del representante legal de la entidad aportados en el

momento de la tramitación de  la solicitud de  la  ayuda2.  Para activar  este  perfil  y  acceder  al  sistema,  la entidad

beneficiaria deberá seguir las  indicaciones que se describen a continuación. 

3.1. Acceso al Sistema

El  Servicio  Andaluz  de  Empleo  ha  creado  un  acceso   directo  a  la  Web   cuya  dirección  es

https://ws109.juntadeandalucia.es/sjg-interesados/ ,  y facilitará el código de activación de usuario  a las entidades

beneficiarias para acceder al sistema SGT.

Si es la primera vez que se accede al sistema se debe activar el usuario y para ello pulsar en la pregunta “¿Aún no ha

activado su usuario?” que se encuentra en la primera pantalla que aparece al entrar en la dirección Web facilitada.

2 En el caso que el volumen de participantes sea muy elevado y se requiera más de un perfil de acceso para la gestión de los cuestionarios,
existe la posibilidad de solicitar por correo electrónico más usuarios al Servicio que gestiona el programa. Para ello deberá aportarse con la
solicitud el DNI, nombre y apellidos de la persona que se quiera dar de alta. 
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Imagen 1. Acceso al Sistema 

A continuación se solicitará la activación de usuario (Imagen 2), requiriendo introducir dos campos obligatorios:

• El número de expediente correspondiente a la ayuda concedida

• El código de activación facilitado por el Servicio Andaluz de Empleo

Tras cumplimentar correctamente estos dos campos y pulsar “activar”, el sistema comprueba que existe un expediente

con los datos introducidos (si  no existiera,  se cancelará el proceso informando sobre la no validez del  número de

expediente y/o del código de activación) y verifica si en los datos de contacto del expediente hay definida una cuenta de

correo electrónico. Si no lo hay, se pedirá que introduzca una para continuar.

Imagen 2. Activación de usuario
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Posteriormente, el sistema muestra una pantalla indicando que la activación se ha realizado correctamente. 

A continuación, de manera automática, la entidad beneficiaria recibirá un correo electrónico en la dirección que conste

en el expediente o que haya facilitado en el paso anterior. En este correo electrónico se indicarán las claves definitivas de

acceso al  sistema, es decir,  el  identificador y  la contraseña que deberá introducir  en la pantalla de acceso inicial

facilitada por el SAE (ver imagen 1).

Tras introducir correctamente las claves (identificador y contraseña) y pulsar “acceder”, se accede a la pantalla de la

aplicación, indicando el sistema que la operación se ha realizado con éxito.

3.2. Procedimiento ordinario para el acceso y cumplimentación de cuestionarios 

Una vez que la entidad beneficiaria se encuentra dentro del SJG puede acceder al módulo de gestión de cuestionarios

de seguimiento para programas financiados con FSE y, por tanto, activar el seguimiento de las personas participantes

en los expedientes que tenga en curso la entidad. 

A continuación se explica el proceso por el cual las personas participantes pueden acceder a SJG y cumplimentar los

cuestionarios de seguimiento de su participación.  

3.2.1. Acceso a los cuestionarios por parte de las personas participantes

La entidad beneficiaria deberá informar a las personas contratadas con la ayuda del  programa de incentivos a la

contratación indefinida de personas mayores de 45 años, sobre la obligatoriedad de la cumplimentación de los citados

cuestionarios. 

Además deberá advertirles, al comienzo de su participación en el programa (firma del contrato), que deben conocer sus

claves de usuario y contraseña de acceso al Área de Gestión de la Web del Servicio Andaluz de Empleo (Ver ANEXO I.

Acceso al Módulo de cuestionarios FSE). 

Estas claves permitirán el acceso autenticado al módulo en SJG a través del mismo enlace facilitado a las entidades

beneficiarias.  Una  vez  en  el  sistema,  la  persona  participante  podrá  cumplimentar  los  cuestionarios  destinados  al

seguimiento de su participación en la medida.

Asimismo, la entidad contratante facilitará en los casos que sea necesario los medios técnicos para dicho acceso y

asistirá a la persona participante durante el proceso para comprobar la correcta cumplimentación de los cuestionarios.

3.2.2. Cumplimentación de cuestionarios por parte de las personas participantes

Una vez que la persona participante dispone de las claves de usuario y contraseña para acceder de forma autenticada

al SJG, puede proceder a cumplimentar los cuestionarios a través de la siguiente secuencia de pasos:
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✔ Acceso al SJG mediante claves de usuario y contraseña utilizando el mismo enlace con el que accede la

entidad.

Imagen 3. Acceso SJG

✔ Pulsar sobre el botón “Editar el Cuestionario” en el icono que se señala en la siguiente imagen.

Imagen 4. Acceso edición de cuestionario

✔ Cumplimentar  el  cuestionario  en  el  que  ya  constará  el  nombre  y  el  DNI  de  la  persona  participante.  El

cuestionario estará identificado a través del DNI, tal y como se observa en la esquina superior derecha de la

Imagen 5.
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Imagen 5. Edición cuestionario

En este punto, es importante prestar atención al contenido solicitado en los siguientes campos:

• Fecha de inicio de participación en el programa (dentro del cuestionario inicial). 

• Fecha de salida del programa (dentro del cuestionario de resultados inmediatos). 

✔ Una vez cumplimentado el cuestionario, debe pulsar el botón “Guardar y Presentar”. 
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Imagen 6.  Guardar y Presentar cuestionario

Hay que tener en cuenta que el cuestionario no podrá ser guardado para su presentación si no están todos los campos

debidamente cumplimentados. En caso contrario, el sistema advertirá qué campos deben revisarse.

✔ Por último, el sistema solicitará  confirmación de la presentación del cuestionario. Para ello se abrirá

una ventana de “Validación de la presentación” en la que habrá que introducir de nuevo las claves de usuario

y contraseña y, a continuación, pulsar sobre el botón “Aceptar” para finalizar la presentación del cuestionario.

Imagen 7.  Validación de la presentación del cuestionario
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3.3. Procedimiento alternativo para la cumplimentación de cuestionarios 

El procedimiento prioritario para la cumplimentación de los cuestionarios es el descrito anteriormente. No obstante, se

ofrece una alternativa para los casos en los que la persona participante no pueda acceder al sistema con sus propias

claves. Así, se puede garantizar un mayor número de cuestionarios cumplimentados.

¿En qué consiste el procedimiento alternativo?

En este procedimiento la persona participante no accede por si misma al sistema porque no puede obtener sus

propias claves de acceso o no dispone de medios tecnológicos para la cumplimentación de los cuestionarios en el SJG.

La entidad beneficiaria le ofrecerá la posibilidad de cumplimentar los cuestionarios a través de su propio perfil  de

acceso, prestándole la asistencia correspondiente. 

El procedimiento alternativo es muy similar al expuesto antes excepto por la forma de autenticar los cuestionarios ya

que no se genera un acceso personal por clave y contraseña como en el procedimiento ordinario. Pasos:

✔ Tras cumplimentarse el  cuestionario completo a  través del  perfil  de acceso de la  entidad beneficiaria,  se

pulsará la opción “Guardar cuestionario”.

Imagen 8.  Guardar cuestionario
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✔ Una  vez  que  tenemos  todos  los  datos  del  participante  se  debe  volver  a  la  pantalla  que  muestra  los

cuestionarios  generados  dentro  del  expediente.  Para  comprobar  que  el  cuestionario  se  ha  grabado

correctamente debe figurar “Completado” en la columna de “Estado del cuestionario electrónico”, tal y como

aparece en la Imagen 9.

Imagen 9. Cuestionario completado

✔ Cumplidas estas condiciones, se debe pulsar el botón de la derecha “Consultar documento generado” (icono

en forma de  hoja  de  papel).  Entonces el  sistema permite  abrir  el  documento en formato  PDF para ser

impreso y firmado en papel por la persona participante. Esta acción asegura la autenticación

del cuestionario en sustitución del  acceso personalizado por clave y contraseña que se señalaba en el

procedimiento ordinario.

Imagen 10. Consultar documento generado
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✔ Una vez que el cuestionario esté completo, impreso y firmado, se procederá al escaneo o captura de su imagen

por  los  medios  que  resulten  más  viables.  Dicha  imagen  se  subirá  al  sistema  pulsando  sobre  el  botón

“Incorporar el Impreso” (icono en forma de flecha).

Imagen 11. Consultar documento generado

La incorporación del documento se realiza pulsando el botón examinar. Se seleccionará el documento deseado y se

pulsará el botón Aceptar una vez volvemos a la ventana de incorporación del documento.

✔ Tras  esta  última acción  el  estado  del  cuestionario  impreso  deberá  haber  cambiado  a  “Incorporado”;  los

cuestionarios originales (impresos y firmados) deberán quedar custodiados en cada uno de los expedientes de

modo que se garantice su accesibilidad. Y entonces podremos considerar que el procedimiento alternativo para

la cumplimentación ha finalizado.
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Imagen 12. Incorporar cuestionario
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4. ANEXO I. Acceso al Módulo Cuestionarios FSE 

Las  personas  que  participan  en  medidas  cofinanciadas  con  Fondo  Social  Europeo  deben  cumplimentar  dos

cuestionarios destinados al seguimiento de su participación. Estos cuestionarios se cumplimentan vía Web, para lo cual

se facilitan las claves de acceso al espacio “Sistema de Justificación Genérico (SJG)” en el que se encuentran ubicados.

¿Cómo se obtienen las claves de acceso al SJG?

Los datos de acceso a esta aplicación se obtienen:

• Con  Certificado Digital de Persona Física, dándose de alta directamente en la Web del Servicio Andaluz de

Empleo.

• Acudiendo a la Oficina de Empleo, donde se le facilitará el usuario y la contraseña correspondiente.

Es importante recordar que, actualmente, estos datos de acceso se proporcionan a todas las personas que se registran

como demandantes  de  empleo  en  las  oficinas  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  apareciendo  estos  en  el  DARDE

(Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo). Esto puede comprobarse en la Imagen 4 al final de este

ANEXO I.

Además, todas las personas usuarias de los Puntos de Empleo también disponen de estos datos.

¿Cómo proceder si se han olvidado las claves de acceso?

Aquellas personas que dispongan de usuario y clave pero no los recuerden podrán solicitar  una nueva contraseña

siguiendo los pasos que se indican a continuación:  

➔ Deberán acceder a la Web del Servicio Andaluz de Empleo y localizar el Área de Gestión ubicada dentro de

“Servicios y Trámites”, situado en la barra superior de la Web.
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Imagen 1

➔ La anterior acción lleva al Área de Personas desde donde se debe acceder al menú “Demanda de Empleo”,

situado nuevamente en la barra superior de la Web, tal y como muestra la siguiente imagen.

Imagen 2

➔ A continuación aparece una ventana de acceso mediante usuario y contraseña. En esta ventana se debe

seleccionar  la  opción  “¿Has olvidado  la contraseña?”  (destacada en rojo  en  la  imagen),  indicando como

usuario el NIF/NIE y eligiendo recordatorio vía notificación SMS o correo electrónico.

Página 18 de 20 



Imagen 3

IMPORTANTE: Si la persona no tuviera asociado ningún dato de contacto (correo electrónico y/o teléfono móvil), la 

única forma de recibir una nueva clave es dirigirla a una oficina de empleo.
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Imagen 4 
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