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IMPORTANTE: Registro de Datos Sociodemográficos del Alumnado (2019-2020). 

Tal como se recogía en las indicaciones de principio de curso, apartado 2º.3, las fichas con los 

Datos sociodemográficos de cada uno de los alumnos/as participantes en el programa deben 

haber sido ya recabadas y guardadas en el expediente del programa para proceder, por parte del 

Orientador/a Actívate y/o la/s persona/s que habilite el centro como Supervisión datos del alumnado 

FSE (distinto a “Supervisión FSE” de los Programas de Éxito Escolar), a su introducción en el apartado 

correspondiente de Rayuela. En caso de no haberse recabado las mismas, se deberán recabar a la mayor 

celeridad.  

Antes de proceder a incorporar esas fichas recabadas, se han de incorporar grupos de alumnado 

a las intervenciones del orientador/a actívate. La clave es que sólo se muestran los grupos del 

tipo que sea que estén asociados al día de la intervención y siempre teniendo como 

referencia el horario del Orientador/a actívate. 

Para poder asociar grupos, 1º) hay que registrar la intervención. El botón no está activo porque 

la intervención se está creando en ese momento.  

 

Una vez registrada el tipo de intervención con su descripción en observaciones coincidiendo la fecha 

de intervención (día de la semana) con el horario del orientador/a actívate ese día, 2º) se acepta 

en el botón  y 3º) se habilita el asignar grupo de alumnado. Para ello, según el tipo de 

intervención se pueden asignar un tipo de grupo u otro como se detalla a continuación:  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Indicaciones_Inicio_de_Curso_ACT%C3%8DVATE_2019%2C20%281%29.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bz_85varhps72Utbid8-j_0YmpuYs6ix/view
https://drive.google.com/file/d/1bz_85varhps72Utbid8-j_0YmpuYs6ix/view
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- METODOLOGÍAS ACTIVAS. En Aprendizaje basado en proyectos o similar, Aprendizaje por Servicios, 

Estrategias metodológicas activas complementarias o Habilidades cooperativas (trabajo en equipos de 

aprendizaje cooperativo), se asignará un GRUPO DE ALUMNOS/AS. 

- TRABAJO COMPETENCIAL. En Habilidades cognitivas, Habilidades cognitivas y emocionales, o Habi-

lidades emocionales, se asignará un GRUPO DE TUTORIA. Por ejemplo.. 

 

Una vez registradas en las intervenciones el grupo de alumnado/tutoría correspondiente, se debe 

cliquear en Datos FSE > Alumnado participante (1) > Programas de Orientación y Refuerzo 

para el Avance y Apoyo (2). En esta ventana se muestra todo el alumnado de este tipo de 

programas, siempre que el centro cuente con ellos, además de ACTÍVATE.  
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El/los responsable/s de registrar y supervisar los datos de FSE del alumnado del Programa ACTÍVATE 

lo hará/n pinchando sobre el nombre del alumno/a (1) y en Cuestionario FSE (2). 

En la ventana resultante, sólo se editarán datos si contamos con la ficha de datos sociodemográficos 

del alumno/a correspondiente debidamente firmada. En ese caso, cliquearemos en Autoriza a la 

Consejería de Educación a utilizar los datos de los que dispone para justificar el Programa al 

Fondo Social Europeo (1). Después rellenaremos los datos aportados en la ficha del alumno (2) 

y finalmente aceptaremos (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

https://drive.google.com/file/d/1bz_85varhps72Utbid8-j_0YmpuYs6ix/view

