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Los centros seleccionados en la RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2019, de la 

Secretaría General, por la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a financiar 

implantación del Programa experimental para el desarrollo de capacidades “Proyect@”, 

en centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, durante el año 2019 , DOE nº222, del 18/11/2019 deberán tener en cuenta 

esta información para subir correctamente y asegurarse que están todos los datos 

relativos al programa en la plataforma educativa Rayuela, así como realizarlo en las fechas 

que disponen para la entrega de la documentación que previamente han sido 

comunicadas por teléfono y/o correo electrónico (Fechas para la entrega de 

Documentación imprescindible del programa (Solicitud de participación en 2019, 

Proyecto pedagógico, Certificado de información al claustro, Profesorado participante, Alumnado 

participante, Certificación justificativa del gasto, Evidencias de la Publicidad y comunicación y 

Otro tipo de documentación) tienen un plazo de consigna para los datos hasta el 

15/12/2019 y con motivo de los retrasos en la publicación  en DOE tendrán de manera 

extraordinaria como fecha máxima para la entrega de la memoria final la última 

semana de febrero de 2020 (del lunes 24 al viernes 28 de febrero de 2020).  

 

BREVE TUTORIAL INFORMATIVO A LOS CENTROS CONCERTADOS A LOS QUE 

SE LES HA CONCEDIDO UNA AYUDA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 

PROGRAMA PROYECT@ EN EL AÑO 2019 QUE LES PERMITA INTRODUCIR LOS 

DATOS NECESARIOS DEL PROGRAMA EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

RAYUELA. 

 



Servicio de Programas Educativos y atención a la Diversidad 

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

Ayuda para el desarrollo del Programa Proyect@ en Centros Concertados 2019 

 

ACCIONES A REALIZAR POR LOS CENTROS CONCERTADOS EN LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA RAYUELA: 

 

1.-Realizar la solicitud de participación de su centro en el programa en el año 

2019.  

Para ello, hay que introducir la fecha de reunión del Claustro y el Consejo escolar 

seleccionándolo en los calendarios desplegables que encontramos justo a la izquierda de 

estas casillas.  
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2.-Adjuntar la documentación relativa a la solicitud de participación, 

proyecto pedagógico y certificado de información al Claustro de profesores 

y el Consejo escolar.  

Es necesario escanear los anexos cumplimentados de la RESOLUCIÓN de 22 de julio 

de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan ayudas para la 

implantación del Programa experimental para el desarrollo de capacidades 

“PROYECT@”, en centros educativos privados concertados de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, durante el año 2019, DOE nº 148 del 01/08/2019 que fueron 

enviados en formato papel al Servicio de Programas Educativos Atención a la Diversidad 

de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa (Anexo I, Solicitud de 

Participación, Proyecto pedagógico, según el guion del Anexo II, Anexo III Certificación del 

Centro) y subirlos en las correspondientes pestañas de ficheros que se muestran a 

continuación de la plataforma educativa Rayuela.  

 

-Solicitud de participación (pulsamos examinar, seleccionamos el archivo escaneado y una 

vez aparezca hacemos clic en añadir).  

-Proyecto pedagógico (pulsamos examinar, seleccionamos el archivo escaneado y una vez 

aparezca hacemos clic en añadir). 

-Certificado de Información al claustro y Consejo escolar (pulsamos examinar, seleccionamos 

el archivo escaneado y una vez aparezca hacemos click en añadir). 
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3.-Comprobar que en los datos del Programa.  

Seleccionar año 2019 y adjuntar la Memoria pedagógica (tenemos hasta la última semana 

de febrero 24 al 28 de febrero de 2020 como máximo, no obstante aquellos centros 

que ya tengan la memoria final pueden adjuntarla), la Certificación justificativa del gasto 

(certificación del centro y nómina justificativa del profesor/a, profesores/as que han 

recibido la subvención), Evidencias de publicidad y comunicación (subir una foto de la 

colocación del cartel tamaño A3 que se envió a los centros para su colocación en un 

lugar visible, si se ha subido a la imagen a  la página web del centro o si se ha difundido 

en documentación,….) y Otro tipo de documentación (para subir las autorizaciones 

escaneadas de los alumnos/as participantes). 

 

-Memoria Pedagógica (pulsamos examinar, seleccionamos el archivo escaneado y una vez 

aparezca hacemos clic en añadir).  

-Certificación justificativa del gasto (pulsamos examinar, seleccionamos el archivo 

escaneado y una vez aparezca hacemos clic en añadir). 

-Evidencias de publicidad y comunicación (pulsamos examinar, seleccionamos el archivo 

escaneado y una vez aparezca hacemos clic en añadir). 

-Otro tipo de documentación (pulsamos examinar, seleccionamos el archivo escaneado y 

una vez aparezca hacemos clic en añadir). 
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4.-Registrar al profesorado participante. 

Seleccionar año del programa 2019, introducir el nombre y apellidos del profesor/a o 

profesores/as que implementen el programa con fecha de alta a partir de la publicación 

de la concesión de la ayuda en el DOE, por lo tanto 18/11/2019 y fecha de baja 

30/11/2019.  

 

5.-Registrar el Alumnado participante.  

Para ello introducir apellidos y nombre del alumno/a, curso en el que está matriculado, 

especificar grupo en caso de existir varios, fecha de incorporación (desde el 18/11/2019 

en adelante hasta el 30/11/2019 y la fecha de baja puede ser hasta el 24 o 28/02/2019).  
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6.-Realizar las Certificaciones del profesorado. 

 

-Seleccionar año del programa, 2019.  

-Seleccionar Periodo de certificación, tercera certificación (meses septiembre, 

octubre y noviembre).  

-Registrar Apellidos y nombre de tantos profesores/as como hayan implementado el 

programa en el centro y el número de horas correspondiente. El número de horas 

totales son 59,5 horas como refleja el DOE nº 148 del 01/08/2019, que deben ser 

distribuidas entre los profesores/as que hayan desarrollado el programa en función de 

las horas dadas por cada uno de ellos/as.  

PARA MÁS INFORMACIÓN O DUDAS RELACIONADAS CON EL 

PROGRAMA PROYECT@: 

 Si son referentes a cuestiones pedagógicas del programa contactar a través del 

teléfono 924006817 (66817). 

 Si están relacionadas con la gestión económica del programa ponerse en contacto 

a través del teléfono 924007133(67133) /924006816 (66816). 

 Si están vinculadas a problemas informáticos de la plataforma Rayuela ponerse 

en contacto con CAU Rayuela: 924 00 40 50 (64050). 
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