
INDICACIONES DE COMIENZO DE CURSO 22-23

REFUERZO EDUCATIVO COMPETENCIAL

El Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento PROA Plus 21-24 (en adelante
PROA+), articulado a través de un mecanismo de cooperación entre el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluye la Actividad Palanca
de Refuerzo Educativo Competencial a su AEV.

Esta actuación viene regulada durante el curso 2022-2023 por la INSTRUCCIÓN N.º10/2022,
de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se establece la organización
y funcionamiento del Refuerzo Educativo Competencial durante el curso escolar 2022-2023 en
centros públicos PROA+ de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La actividad inicial de arranque del Programa PROA+ en el curso 2021-2022, fue el Refuerzo
Educativo Competencial al Alumnado Educativamente Vulnerable (AEV).
En este curso 2022-2023 continuamos con el R.E.C. enriquecido con las aportaciones y propuestas
de mejora señaladas por las personas implicadas durante el curso anterior.

La Actividad Palanca para el curso 2022-2023, se inicia a partir del día siguiente a la
incorporación del maestro/a y termina el 30 de junio de 2022.

Con motivo del inicio del curso escolar 2022-2023 , se establecen las siguientes indicaciones
y orientaciones:
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Para la puesta en funcionamiento del programa:

1. Sobre el/la maestro/a de  Refuerzo Educativo Competencial .

● Estos/as profesionales pertenecen al claustro y, por tanto, deben participar en él teniendo
en cuenta sus derechos y obligaciones como docentes.

● La puesta en marcha del Refuerzo Educativo Competencial implica que estos docentes
asignados/as al centro conozcan, previo al trabajo directo con el alumnado, el contexto del
centro, los documentos que lo integran y las características, intereses y fortalezas del AEV
para facilitar una estrategia de acompañamiento.

● Estos profesionales desarrollarán su intervención directa con el alumnado en alguno de
estos  escenarios:
- Jornada completa en horario de mañana.
- Media jornada en horario de mañana.
- Media jornada en horario de tarde.

Los diferentes centros educativos que participan en el REC, en función de su tipología
(centro completo e incompleto), podrán llegar a tener hasta dos docentes.

● Este/a maestro/a, además de realizar la tarea de aplicación del programa, deberá
coordinarse con el/la tutor/a del alumnado que participa, el Servicio de orientación
Educativa y las familias, en horario complementario. En el caso de los/las docentes que
intervengan en jornada de tarde, estas horas complementarias se harán en horario de
mañana, agrupadas en un solo día si fuera posible, en base a la autonomía de cada centro a
nivel organizativo y de funcionamiento.

La cuantificación del horario del profesorado PROA + dependerá del tipo de centro en el que
desarrolle su labor. Para ello, el equipo directivo deberá consultar tal circunstancia al Servicio de
inspección educativa que atiende a su centro.

1.1. Funciones del profesorado participante en la Actividad Palanca de Refuerzo
Educativo Competencial

1. El docente o la docente PROA + debe trabajar el refuerzo educativo competencial con el AEV a
través de metodologías activas e inclusivas basadas en la cooperación, el trabajo por proyectos,
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retos o problemas, el aprendizaje servicio, el emprendimiento como actitud vital centrados en los
intereses del alumnado o en estrategias complementarias como clase invertida (flipped classroom),
pensamiento visual (visual thinking), pensamiento a través del arte (art thinking), entre otras.

2. Este profesional tendrá como funciones específicas las siguientes:

• Cooperar con el Equipo Directivo en la organización del programa, en base a lo recogido
en el Plan de atención a la Diversidad del centro.

• Coordinar su actuación con el Servicio de Orientación Educativa que atiende al centro

• Desarrollar la intervención educativa con el alumnado participante en coordinación con
las personas responsables de las tutorías del AEV, en línea con lo recogido en las distintas
programaciones de aula o programaciones didácticas.

• Informar al claustro y a las familias, con la colaboración del Equipo Directivo de las
características y desarrollo del Programa.

• Colaborar en la selección del alumnado participante, junto a los equipos educativos y los
Servicios de Orientación Educativa.

• Participar en las actividades que promueva la Administración Educativa en relación con el
presente Programa.
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2. Sobre el alumnado:

2.1.- Selección del alumnado:

El alumnado participante en esta Actividad Palanca será seleccionado por el equipo educativo, bajo
la coordinación de la jefatura de estudios del centro y el asesoramiento de los Servicios de
Orientación Educativa, en colaboración con el/la docente responsable de la tutoría del alumnado.

Criterios de selección y adscripción de los/as alumnos/as al programa:

● Alumnado que presenta necesidades de tipo asistencial, escolar, socioeducativa y/o
específicas de apoyo educativo escolarizado en cualquier nivel de la etapa de E.
Primaria o en 1º y 2 º de ESO ( incluido 1º de PMAR)(AEV)

● El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es susceptible de
poder ser atendido por este programa siempre y cuando el Servicio de Orientación
Educativa que atiende al centro lo crea conveniente por complementar la respuesta
específica que estos precisen a instancias del tutor o tutora del AEV o, de no ser así,
por considerarse como una medida ordinaria adecuada. En un marco de educación
inclusiva, todo el alumnado del centro educativo es susceptible del REC.

Será necesaria la autorización familiar para todo el alumnado participante en el Refuerzo
Educativo Competencial según el Anexo III de la instrucción 10/2022.

2.2.- Alumnado participante en Rayuela.

El alumnado participante  será consignado  en Rayuela de la siguiente manera:

Una vez que el personal docente del Refuerzo Educativo Competencial haya sido dado de alta en
Rayuela desde PROFEX, el equipo directivo del centro procederá a registrar su horario como a
cualquier otro/a docente, que será remitido al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial
correspondiente, junto con los del resto de profesorado del centro.

En la edición del horario se tendrán que incluir horas lectivas en las que indicar el curso, el grupo y
la materia (LEC: actividades de refuerzo) y complementarias necesarias para la coordinación
(COM: reuniones de equipos de ciclo, coordinación con equipo de orientación educativa, atención
a familias, en el caso de centros de EP y COM: coordinación de tutores de un curso,
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coordinación con equipo de orientación educativa, atención a familias en el caso de centros de
ES)

En todos los casos se debe señalar el alumnado de cada grupo que pertenecen al Refuerzo
Educativo Competencial. Para ello desde la opción de “alumnado del docente” del horario,
elegimos grupos y seleccionamos el alumnado participante en el programa.

2.3.- Intervención con el alumnado:

● La intervención debe potenciar el desarrollo integral de la persona y tener un carácter
preventivo, priorizando habilidades interpersonales e intrapersonales del alumnado.

● La finalidad es mejorar los resultados escolares del AEV y aumentar el porcentaje de
permanencia en el sistema educativo.

● Se trabajarán aquellas competencias establecidas como necesarias junto al departamento de
orientación y el tutor/ra para facilitar el éxito del alumnado.

● Para la consecución de los objetivos del programa, se utilizarán metodologías activas y
vivenciales.

En el caso de los centros que han optado por el horario de mañana: la intervención de la persona
asignada a la Actividad Palanca de Refuerzo Educativo Competencial se desarrollará con el AEV
preferentemente en el grupo ordinario. Si se plantean refuerzos en grupos flexibles, éstos deben
ser grupos heterogéneos en la medida de lo posible. El desarrollo de la intervención tiene que
realizarse de manera complementaria y coordinada con el tutor o tutora o profesorado de área o
materia.

Esta intervención puede ser:

1. Apoyo dentro del aula.

2. Trabajo en grupos: cooperativos, interactivos,....

3. Agrupamientos flexibles en grupo heterogéneos.

4. Agrupamiento en trabajo por proyectos.

Es importante recordar que los/as docentes del Refuerzo Educativo Competencial no
pueden impartir materias a grupos-clase, sino realizar labores docentes
complementarias a las ya realizadas por el tutor o tutora.
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En el caso de los centros que decidan desarrollar el programa en horario de tarde: la intervención
de la persona asignada a la Actividad Palanca de Refuerzo Educativo Competencial se desarrollará
con los grupos del AEV que hayan sido seleccionados previamente por el centro educativo. Estos
grupos serán organizados de forma flexible, según sus necesidades y las características del
contexto, con el objetivo de trabajar desde la perspectiva inclusiva teniendo en cuenta la
personalización de la enseñanza/aprendizaje. Cada grupo debe contar preferentemente con un
mínimo de 5 alumnos y un máximo de 10.

Esta intervención puede ser:

1. Trabajo en grupos: cooperativos, interactivos,....

2. Agrupamientos flexibles en grupo heterogéneos.

3. Agrupamiento en trabajo por proyectos.

Los/as docentes en horario de tarde, propiciarán el trabajo con metodología basada en entornos
seguros de aprendizaje, fomentando la asistencia y participación inclusiva en la vida del centro,
pudiendo establecer enlaces con las actividades en horario de mañana.

Trabajo competencial, social y emocional.

3. Sobre el equipo directivo.

Para un eficaz desarrollo de esta Actividad Palanca de PROA+ en cada centro educativo, resulta
imprescindible que la dirección del centro desarrolle las siguientes funciones:

- Difundirla entre los miembros de la Comunidad Educativa, informando para ello al claustro
de profesores/as y al consejo escolar.

- Supervisar, a través de la Jefatura de Estudios, la necesaria coordinación y actuación
conjunta del personal educativo implicado en su desarrollo (docente PROA +, tutores o
tutoras y equipos educativos del AEV y Servicios de Orientación Educativa).

- Colaborar con la Administración Educativa en la evaluación que se realice del programa
PROA+ y esta actividad palanca.

- Facilitar a la Administración Educativa la documentación necesaria para la justificación de los
fondos dirigidos al desarrollo del programa.
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- Recabar, custodiar y gestionar la documentación necesaria (anexos, autorizaciones...), así
como el expediente del mismo, que tendrá que adjuntar en la plataforma Rayuela en los
apartados indicados para ello:

● Contrato-programa actualizado siguiendo el modelo requerido por el MEFP y que se
proporcionará por parte de la Administración Educativa.

● Plan de Actuación del Refuerzo Educativo Competencial (siguiendo el anexo IV de la
instrucción 10/2022)

● Memoria de la Actividad Palanca del Refuerzo Educativo Competencial (siguiendo el anexo
V de la instrucción 10/2022)

● Justificación económica de los gastos imputados a esta Actividad Palanca (documento de
gastos por grupos).

Todos los aspectos relativos a la Gestión Económica de los fondos, se pueden consultar
en el manual alojado en el espacio de Educarex destinado a este programa.

Todos aquellos centros que no hayan adjuntado en Rayuela la documentación
preceptiva del curso 21-22, deben hacerlo a la mayor brevedad posible.
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4. Módulo Rayuela.

Toda la información relativa a los procedimientos para la gestión y el registro en Rayuela de los
distintos aspectos relacionados con esta Actividad Palanca por parte de los centros, se puede
consultar en el siguiente documento.

5. Otras informaciones:

● Toda la información relativa al Programa podrá consultarse en el siguiente enlace:
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/curso_355.html

● Se está elaborando un SITE que estará alojado en el apartado de Educarex destinado al
Refuerzo Educativo Competencial (PROA+).

● Información y publicidad: toda la documentación que se genere de este programa debe
tener en cuenta la imagen y logotipos que se podrán descargar en el siguiente enlace:
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logos-programa_184.html

● ORDEN de 29 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones destinadas a ayudas individualizadas de transporte
y/o comedor escolar para el alumnado participante en los Programas de Éxito Educativo
o en los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo que se desarrollen en horario de
tarde, en centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

6. Formación :

Se llevará a cabo una sesión virtual con una persona representante del equipo directivo,
preferentemente dirección, el viernes 23 de septiembre de 10:00 a 11:00 en el siguiente
enlace:

Reunión TEAMS

Además se realizará una jornada de formación inicial modalidad presencial para los/as docentes
del Programa, coincidiendo con la puesta en marcha del mismo.
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Se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre y se enviarán a los centros más
información al respecto mediante mensaje de Rayuela. Esta formación consistirá en unas
orientaciones metodológicas e indicaciones necesarias para el desarrollo del programa.

Asimismo, se celebrarán encuentros para el seguimiento , marcha del programa y compartir buenas
prácticas del mismo.

7. Contacto para asesoramiento:

● Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad:

- Asesoramiento pedagógico:

● Teléfonos:
924 006815 (CEIP de la provincia de BADAJOZ)
924 006829 (CEIP de la provincia de  CÁCERES)
924006818 (IES de ambas provincias)

● Correo electrónico:
atenciondiversidad@educarex.es

*El asesoramiento, por parte del Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad, se
realizará exclusivamente a través de los equipos directivos de los centros.

Un cordial saludo.

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA
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