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INDICACIONES PARA EL FINAL 

DEL PROGRAMA ILUSIONARTE 

AÑO 2020 

 

Con motivo del final del Programa Experimental “ILUSIONARTE” en el presente curso 2019-2020, 

desde el Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Secretaría General 

de Educación, queremos dar una serie de indicaciones y orientaciones para facilitar su cierre. 

Constituyendo un recordatorio sobre la necesidad de incorporar la documentación del 

Programa en la Plataforma Rayuela, (Datos del programa, inscribir al Personal participante , junto 

a sus horas para las gratificaciones, el Alumnado Participante, las evidencias de publicidad del Programa 

y las evidencias del Profesorado de ser conocedor de la financiación con Fondo Social Europeo) para 

aquellos centros que aún no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, sabiendo que cuentan con 

un plazo máximo hasta el 15 de junio de 2020 y para la memoria hasta un plazo máximo 

del 30 de junio de 2020.   

 Y de aquel profesorado que voluntariamente desee solicitar los créditos de innovación 

siguiendo los criterios establecidos por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

comunicados, con un plazo máximo hasta el 25 de junio de 2020. 

Y poniendo en su conocimiento la necesidad de que el designar y efectuar por la persona  o 

personas a la que se le asigna el perfil de Supervisor/es del Fondo Social Europeo por el Equipo 

Directivo, la demanda de la colaboración familiar para contar con algunos Datos e indicadores del 

alumnado participante que viene ampliamente descrito (en el punto 5, páginas 9 y 10) de estas 

indicaciones disponiendo de un plazo extraordinario dadas las circunstancias .En caso de no 

poder recabarlas actualmente dada la situación de excepcionalidad en la que vivimos, se deberán 

recabar a la mayor celeridad cuando presencialmente sea posible desde ahora hasta 

el primer trimestre de 2021.  

 

1.Documentación del Programa en el módulo de Rayuela. 

 

Toda la documentación generada referida al Programa, debe incluir los logos de Fondo Social 

Europeo, con la leyenda “El FSE invierte en tu futuro”, del Ministro de Educación y Formación 

Profesional y de la Consejería de Educación y Empleo. Estos logos se pueden descargar en la 

siguiente dirección web: https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logotipos.html 

 
 

La Documentación requerida en la Instrucción nº8/2018, de la Secretaría General de 

Educación de Extremadura , por la que se Establece el Desarrollo del Programa 

Experimental “ILUSIONARTE”, durante el año 2020, debe ser debidamente 

cumplimentada y subida al módulo de gestión de la Plataforma Educativa Rayuela, desde el 

PERFIL DIRECCIÓN, en Centro > Proyectos de Centro > Programa ILUSIONARTE> 

Datos del programa, concretamente se debe subir la siguiente documentación (por favor, 

comprobar que está toda subida): 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logotipos.html
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Dentro del programa ILUSIONARTE, se debe subir la siguiente documentación (comprobad 

cada centro que tenéis completo estos apartados: Datos del programa, Personal Participante, Grupos 

participantes y Certificaciones del profesorado).  

PARA ELLO, SI AÚN NO SE HA EFECTUADO… 

Dentro del programa ILUSIONARTE, se debe subir la siguiente documentación (comprobad 

cada centro que tenéis completo estos apartados: Datos del programa, Personal Participante, Grupos 

participantes y Certificaciones del profesorado).  

 

Centro Proyectos de Centro Programa ILUSIONARTE Datos del programa. 

 

Documentación adjunta: aparecerán listados los documentos que vayan adjuntándose al 

mismo. El formato válido para los documentos es el PDF. 
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-Datos del programa se registra y alberga la siguiente documentación:  

-Coordinador/a programa ILUSIONARTE. Introducir sus datos en Rayuela. 

-Solicitud de Continuidad y/o Participación en el programa. Escanear Anexo del documento y 

subirlo a este apartado.   

-Certificado de Información al Claustro. Una vez realizada la correspondiente información adjuntar 

archivo a Rayuela. 

-Certificado de Información al Consejo Escolar. Una vez realizada la correspondiente información 

adjuntar archivo a Rayuela. 

-Proyecto Pedagógico. Según los contenidos del anexo. Con la mayor brevedad posible y hasta el 15 

de junio de 2020.  

 

-Memoria Pedagógica. Según los contenidos del anexo. Una vez finalizado el programa. Hasta el 30 

de junio de 2020.   

 

Conociendo la especial circunstancia que hemos tenido durante este curso, la 

memoria también puede recoger:  

- La valoración de las actividades realizadas tanto de forma presencial como a partir del 

16 de marzo. 

- La efectividad de la coordinación, los dos periodos. Medios utilizados, periodicidad de la 

misma, registro etc. 



 

4 

 

- El grado de implicación y participación del alumnado, las familias, señalando la forma en 

la que se ha llevado a cabo a partir del trabajo desde casa.  

Es muy importante que se expongan los aspectos que han facilitado y los que han dificultado el 

desarrollo del Programa en los dos periodos (presencial y virtual), además de la valoración global 

de los resultados y las propuestas de mejora. 

-Otra documentación: Autorizaciones familiares de la participación del alumnado en el programa y 

fotografía de la colocación del cartel en tamaño A3 del Programa con los logotipos del Fondo Social 

Europeo colocados en un lugar visible del centro.  

-Coordinador /a programa ILUSIONARTE: 

 

 Seleccionar del desplegable en el que aparecen todos los docentes del centro el nombre del docente 

que será el coordinador/a:  

 

 Seleccionar del calendario desplegable la fecha de alta en el programa: 01/01/2020 

 Seleccionar del calendario desplegable la fecha de baja en el programa: 31/08/2020 
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(*) Toda la documentación debe estar subida antes del 15 de junio de 2020.  

2. Personal Participante, Gratificaciones y horas del Programa. 

 
-Personal participante: Registrar la relación del profesorado participante con la mayor brevedad 

posible en la plataforma Rayuela y antes del 15 de junio de 2020.  

-Registrar al profesorado participante. 

Del 01/01/2020 al 31/08/2020. 

 

 

 

 

-Grupo-clase participantes en el Programa:  

-Grupos alumnado participantes: Alumnado correspondiente a los grupos –clase que                                

son receptores del programa  

 Una vez hecha la selección y registrado en Centro Proyectos de Centro  Programa 

Ilusionarte Alumnado Participante. 

 Seleccionar el grupo-clase destinatario de todos los grupo-clase que aparecen en las opciones 

presentes en el programa.  

 Se puede generar el documentos desde Documentos  Centro  Proyectos de Centro 

Programa Ilusionarte  Alumnado Participante.  
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-Certificaciones del Profesorado:  

-Certificaciones del profesorado: Aquí incluiremos el número de horas realizadas por el profesor/a 

o profesores/as participantes en el programa. 

Desde el menú Centro Proyectos del centro  Programa Ilusionarte  

Certificaciones del profesorado, accedemos al apartado relativo a las certificaciones del 

profesorado participante. Incluir el número de horas realizadas por el profesorado participante 

en el Programa, y una vez hecho pulsar el botón de aceptar. 
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 Certificaciones del Profesorado: Horas Impartidas durante el año 2020, 20 horas a repartir 

entre todos los docentes que participan de manera igualitaria o bien ajustada a su 

desempeño respecto al programa, es decir como hayan acordado el conjunto de 

profesores que participa en el programa desde su inicio 01/01/2020-30/06/2020. 

 Es imprescindible que el coordinador o coordinadora del programa, haya incluido en el módulo 

de Rayuela, a los docentes participantes, para poder recibir los fondos. Todas las tareas deben 

estar concluidas a 15 de junio de 2020. 

 El pago se verá condicionado por el cumplimiento de las funciones indicadas en las sucesivas 

instrucciones: elaboración de la memoria pedagógica, proyecto pedagógico, cumplimentación 

de datos en Rayuela y otras acciones que la administración solicitará a los coordinadores del 

programa. 

(*) Toda la documentación debe estar subida antes del 15 de junio de 2020. 

3.Evidencias de Publicidad del Programa. 

 

De cara al cumplimiento con los requerimientos de publicidad del FSE, cada centro posee un 

cartel en formato A3, que deberá colocar en su tablón de anuncios, adjuntando en el 

módulo de Rayuela una evidencia fotográfica de tal acción (tamaño de la imagen soportable por 

la plataforma), a efectos de posible auditoría por el FSE. Esta fotografía debe adjuntarse en el 

apartado “Evidencias de publicidad y comunicación”: 
 

         
 

Y adjuntarla en Datos del Programa Otro tipo de documentación:   

 

Botón 

de 

aceptar 



 

8 

 

 
 

 

4.Evidencias del profesorado de ser conocedor de la Cofinanciación. 
 

El Programa ILUSIONARTE recibe cofinanciación de Fondo Social Europeo a través del 

Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación (PORAAE), 

perteneciente al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. Esta cofinanciación obliga a la Consejería de Educación y 

Empleo a recabar evidencias documentales de ser conocedores de:  

-La designación del como personal docente participante en este programa (Anexo 1.1).  

-La imputación de los gastos de personal (Anexo 1.2) a la finalización del programa, antes 

del 15 de junio de 2020. 

 

                             Anexo 1.1                                                 Anexo 1.2  

Es necesario que estos documentos vayan firmados por el Director/a (como representante 

de la administración) y por el Personal que participa en el programa (probando ser 

conocedor de los mismos). Estos documentos deberían estar firmados y se deberían haber 

adjuntado en Rayuela antes del 15 de junio de 2020. Si no se ha hecho aún, debe hacerse a la 

mayor celeridad. 

 

Para poder descargar los mismos, EL/LA MISMO/A DOCENTE, en Rayuela, desde el 

PERFIL DE GESTIÓN, debe acceder a Datos FSE > Mis evidencias. En la ventana 

resultante, descargar los Anexos que debe cumplimentar y recabar la firma del director/a, 

y firmar él/ella mismo/a. Finalmente, debe escanearlo cumplimentado y adjuntarlo 

en la misma pantalla.  

(*) Nota: Para aquellos docentes que no dispongan de escáner, pueden descargarse y utilizar 

aplicaciones móviles gratuitas: Office Lens, Simple Scan, Genius Scan, Escaner PDF Gratis OCR,… 
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Si el/la docente participa en otros Programas cofinanciados, deberá cumplimentar los mismos 

Anexos en cada Programa, como se indica en las indicaciones de final de curso de cada uno de 

ellos. 

(*) Toda la documentación debe estar subida antes del 15 de junio de 2020.  

 

5. Datos e Indicadores del alumnado participante. 

 
La cofinanciación indicada obliga, igualmente, a la Consejería de Educación y Empleo a recabar 

indicadores sobre el alumnado participante en el programa. Por ello, se solicita que se recabe 

esta ficha de indicadores, de cada uno de los alumnos participantes en el programa desde el 1 de 

enero hasta finalizar el programa este curso el 15 de junio de 2020. Dadas la situación de 

excepcionalidad en la que vivimos, se deberán recabar aprovechando situaciones puntuales en los 

que acudan las familias al centro (por algún trámite administrativo, para recoger materiales, acudan 

a una cita tutorial programada, ...entre los meses de mayo al 15 de julio de 2020) y si no ocurren 

algunas de las situaciones descritas con la mayor celeridad cuando presencialmente sea posible con 

mayor normalidad durante los meses del primer trimestre escolar del curso 2020/21. Dejando a la 

Autonomía de los centros educativos, que son los que más conocen las prioridades a las que deben dar 

respuestas calendarizando así aquello que urge frente a lo que hay un mayor plazo, las características, 

situación actual y nivel de disponibilidad de las familias de su alumnado para la realización de dicho 

trámite de recopilación de información y firma en el centro educativo.  

 

Para ello, los supervisores del FSE designados (docente del programa o Equipo Directivo), 

tendrán habilitado Rayuela para poder incorporar estos datos pese a que haya algunos alumnos 

que hayan podido irse, cambiar de centro o no cuenten con el programa.  

 

Una vez recabados esos cuestionarios deben guardarse en el expediente del programa y serán 

custodiadas en el propio centro. A continuación, se ofrecen instrucciones detalladas sobre 

cómo cumplimentarlas en Rayuela por el docente participante en el programa, o la persona 

que el equipo directivo designe, deberá introducir los datos. 
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Desde el perfil de Dirección se debe asignar el Perfil de Supervisor de Datos de 

alumnado de FSE a la persona designada por el Equipo Directivo, pudiendo ser el docente del 

programa, u otra persona que consideren. Igualmente puede nombrarse más de una persona por 

centro para realizar esta tarea. 

Para ello se debe: 

1. Cliquear en Personal > Gestión de accesos. 

2. En la pantalla resultante seleccionamos en Operación Asignar y en Perfil Supervisión de datos 

del alumnado FSE. 

3. Seleccionamos a una o varias de las personas del centro que aparecen y por último le 

damos a aceptar. 

(*) NOTA: El perfil no aparecerá si no hay alumnado asignado en el Programa. 

 
Esa persona tendrá desde ese momento el perfil de Supervisor de Datos del alumnado 

FSE. Desde este perfil se debe cliquear en Datos FSE > Alumnado participante > Programas de 

Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo. En esta ventana se muestra el alumnado de los 

programas que cuente el centro de los siguientes: PROYECT@, QUÉDATE, ACTÍVATE, PRAGE, 

ILUSIÓN-ARTE y CAEP-ÍTACA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El responsable de registrar y Supervisar los datos de FSE del alumnado del Programa 

ILUSIONARTE lo hará pinchando sobre el nombre del alumno y en Cuestionario FSE. 

 

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

sociodemográficos del alumno correspondiente debidamente firmada. En ese caso, cliquearemos 
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en Autoriza a la Consejería de Educación a utilizar los datos de los que dispone para justificar el 

Programa al Fondo Social Europeo. Después rellenaremos los datos aportados en la ficha. 

 

Esta ficha (cuestionario) puede descargarse en la página web de Educarex, a través del siguiente 

enlace: https://www.educarex.es/atencion-diversidad/cuestionarios-para-alumnado-

participante.html . La ficha debe hacerse llegar o citar a la familia del alumno para que la pueda 

firmar. 

 

 

 
Las fichas de Datos Sociodemográficos del alumnado en papel, deben ser guardadas en el 

expediente del Programa, debidamente custodiadas y almacenadas con la mayor celeridad cuando 

presencialmente sea posible. Este punto es sumamente importante, pues son las evidencias de 

los datos aportados al FSE por la Junta de Extremadura y podrían ser solicitadas al centro en 

años posteriores. 

Dentro de este apartado, es fundamental recordar que DEBE ESTAR RECOGIDO EN LA 

PLATAFORMA TODO EL ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA (de 3º a 6º de Ed. 

Primaria). 

 

6.Reconocimiento de créditos de innovación al profesorado participante.  

A este respecto, siguiendo las indicaciones establecidas por la Dirección General de Innovación 

e Inclusión Educativa, el reconocimiento de créditos será unipersonal, y debe ser solicitado 

por quién haya participado y desee dicho reconocimiento. Para ello, deberá presentar la 

evidencia cuyo formato aparece especificado en la web de Educarex, Servicio de Programas 

Educativos y Atención a la Diversidad:https://www.educarex.es/atencion-

diversidad/sgwergtwergt.html 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/cuestionarios-para-alumnado-participante.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/cuestionarios-para-alumnado-participante.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/sgwergtwergt.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/sgwergtwergt.html


 

12 

 

 

CRITERIOS DE INNOVACIÓN ESTABLECIDOS por la DGIIE, son los que se describen 

a continuación: 

●Resuelve/mejora una situación educativa concreta. 

●Emplea metodologías activas. 

●Es original y no se ha realizado antes en el centro educativo (o si se ha realizado incluye unas 

mejoras sustanciales de lo anteriormente realizado). 

●Implica varias áreas. 

●Se ha comprobado que da resultados. 

●No es una actividad puntual, desarrollándose a lo largo de al menos un trimestre. 

●Elabora un producto final. 

●Es replicable. 

Serán REQUISITOS INDISPENSABLES para el RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

DE INNOVACIÓN los siguientes: 

1. Presentación de la evidencia (fotos de los trabajos realizados, enlaces a vídeos, blogs, páginas 

web, pantallazos de actuaciones en formatos digitales,… que justifican los criterios de innovación,…) 

en el siguiente formato, (power point como base de presentación) en una plataforma 

habilitada para tal efecto en la dirección web: https://www.educarex.es/pead/ . Cuentan para ello 

con un plazo hasta el 25 de junio del 2020. 

 
2. Certificado del centro en el que se haga constar que el docente está participando en el 

programa. (Se genera en la propia plataforma). Y es uno por cada profesor/a 

participante ya que se adjunta en la plataforma de manera unipersonal.  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Plantilla_Créditos_de_Innovación%281%29.odp
https://www.educarex.es/pead/
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3. Desarrollo temporal del programa de al menos un trimestre quedando debidamente 

justificado en la evidencia aportada (en las tareas/actividades desarrolladas). 

 

Se debe dirigir a la plataforma para la presentación de la evidencia (subir el archivo de la 

presentación) en el formato estipulado (inicialmente está en formato power point, cuando 

finalmente esté completo con los datos o imágenes que reflejen ese trabajo desarrollado, se deberá 

guardar en formato pdf para ser subido a la plataforma).  

 

Todos estos aspectos que les han sido descritos respecto a la plataforma vienen en un breve 

tutorial sobre el uso de la plataforma se encuentra a su vez publicado en Educarex en la 

dirección https://drive.google.com/file/d/1wvZ0w4sA53K-mW4v_0-yvy9W1Uwq3n0w/view 

 

(*) Este procedimiento para el reconocimiento de créditos es independiente a la 

documentación justificativa del Programa (Datos del Programa: certificado del claustro y 

consejo escolar, proyecto, cartel del programa, profesorado y alumnado participante, certificación de las 

horas, memoria final…), que será una por centro y de obligado cumplimiento, según lo 

https://drive.google.com/file/d/1wvZ0w4sA53K-mW4v_0-yvy9W1Uwq3n0w/view
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establecido en las diferentes instrucciones que las regulan y cuya responsabilidad es del 

centro educativo, como hasta ahora. 

 

(*) Observaciones respecto a la presentación de la evidencia por el profesorado 

participante en un proyecto que han hecho entre varios docentes o de centro y 

todos han contribuido en igual medida a él:  

Cada uno, dentro del profesorado participante en ese proyecto  puede efectuar una redacción 

de manera diferente, presentar dentro del mismo formato y todas las fotografías o vídeos, 

publicaciones en medios (blogs, página web, radio escolar, …) trabajos comunes de los alumnos 

de los que disponga, destacando partes de la dinámica que han llevado a cabo, haciendo hincapié 

en algunos motivos, materiales, actividades propuestas que han sido realizadas dentro de un 

todo pero en el que se destaque esa aportación personal a las actividades o finalidades del 

proyecto. 

Es poner esa mirada particular dentro del conjunto que ha ido desarrollado cada uno de los 

profesores participantes con sus alumnos, sus familias, las observaciones de los resultados que 

han hecho, las áreas o contenidos en los que ha integrado ese trabajo común a nivel personal, 

los resultados que ha encontrado en su grupo de alumnos o las comparaciones que han 

establecido frente a otros,....la temporalización en la que lo han efectuado o desarrollado (el 

tiempo, o en las materias, o los espacios en los que se han organizado para llevarlo a cabo). 

Cuestionarse si es posible esa replicabilidad, es decir reflexionar sobre la posibilidad que otro 

centro lo lleve a cabo, lo que necesitarían o qué les implicaría para poder desempeñarlo y valorar 

lo que ha supuesto para la resolución o mejora para su clase, su centro, su actividad docente o 

la vida de su alumnado.  Son unas breves pinceladas sobre las que reflexionar a nivel individual y 

organizar las aportaciones del proyecto en torno a los 8 criterios de innovación dados. 

 

DUDAS O PREGUNTAS REFERENTES AL PROGRAMA ILUSIONARTE 

*Para cualquier duda relacionada con los ASPECTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA: 

De 8.30 a 15:00 a través de los teléfonos 924007133 (67133), Borja y 924006816 (66816), Ana 

y en los correos electrónicos, borja.sanchez@juntaex.es y a.pachon@juntaex.es. 

*Para cualquier duda relacionada con los ASPECTOS DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA: De 8:30 a 14:30 en el teléfono 924006817 (66817) y a través del correo 

pilar.guisado@juntaex.es 

*Para cualquier duda si están vinculadas a PROBLEMAS INFORMÁTICOS DE LA 

PLATAFORMA Rayuela ponerse en contacto con CAU Rayuela: 924 00 40 50 (64050) si es 

con la PLATAFORMA de INNOVACIÓN de 8:30 a 14:30 en el teléfono 924006817 (66817) 

y a través del correo pilar.guisado@juntaex.es 

Buen fin de curso. 

Recibid un afectuoso saludo. 
Atentamente, 
 

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

mailto:borja.sanchez@juntaex.es
mailto:a.pachon@juntaex.es
mailto:pilar.guisado@juntaex.es
mailto:pilar.guisado@juntaex.es

