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Señala, de forma general, que dificultades propias

del programa has encontrado a la hora de su

desarrollo en este curso escolar..



Señala, de forma general, que fortalezas propias

del programa has encontrado a la hora de su

desarrollo en este curso escolar..



Señala, de forma general, que amenazas externas
al programa has encontrado a la hora de su
desarrollo en este curso escolar.



Señala, de forma general, que oportunidades
externas al programa has encontrado a la hora de
su desarrollo en este curso escolar..











OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA



Definir con exactitud cuál es el papel del orientador 

actívate en relación a las familias. También, que las 

jornadas de buenas prácticas permitan tanto 

exponer nuestra propia experiencia, como escuchar 

las aportaciones de otros compañeros. El hecho de 

“ser actividades excluyentes” este año hace que 

muchos de nosotros prefieramos escuchar a otros y 

decidamos no exponer nuestras buenas prácticas.



Aumentar los cursos, es decir, que pueda 

acceder a toda la formación obligatoria y post-

obligatoria..

TRANSPARENCIA SOBRE LA CONTINUIDAD

formación inicial sobre metodologías 

innovadoras.. 

COORDINACIÓN ENTRE CENTROS PARA QUE SE 

DESARROLLE EL PROGRAMA DE FORMA EQUÁNIME



CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN (UNA AL

PRINCIPIO, OTRA A MITAD DE CURSO Y OTRA AL FINAL) PARA

QUE LAS ORIENTADORAS DEL PROGRAMA ACTÍVATE PODAMOS

PLANTEAR CUESTIONES AL COORDINADOR DEL PROGRAMA

DE MANERA PRESENCIAL U ONLINE. SERÍA RECOMENDABLE

TAMBIÉN DISPONER DE UNA INSTRUCCIÓN QUE REGULE LA

ACREDITACIÓN Y CONCESIÓN DE CRÉDITOS AL PROFESORADO

PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA ASÍ COMO DIRECTRICES DE

IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL

AULA..



Definir con exactitud cuál es el papel del

orientador actívate en relación a las familias..

que el profesorado participante en el programa 

constase en su horario con una hora cada 15 

días de dedicación al programa..

Reducción horaria específica del profesorado 

comprometido de verdad con el programa..



Aumentar los cursos, es decir, que pueda 

acceder a toda la formación obligatoria y post-

obligatoria

Instrucciones claras desde principio de curso, 

para poder exponer al profesorado participante 

las condiciones para conseguir los puntos de 

innovación



1º) Documentación del módulo de Rayuela del Programa.

2º) Documentación del Fondo Social Europeo del Programa.

3º) Profesorado participante en el bloque de metodologías activas.

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Indicaciones_Final_de_Curso_ACT%C3%8DVATE_2019,20.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Indicaciones_Final_de_Curso_ACT%C3%8DVATE_2019,20.pdf


CONTACTO Servicio de Programas Educativos y Atención a la 

Diversidad (DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN 

EDUCATIVA, CEyE).

924006829 / 66829 o atenciondiversidad@juntaex.es

(ASUNTO: PROGRAMA ACTÍVATE). En breve..

mailto:atenciondiversidad@juntaex.es


CLAUSURA

José Vadillo Gómez

(Jefe de Servicio de PE y AD)


