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Con motivo del final de curso escolar 2020-2021 del Programa Experimental ACTÍVATE 

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

Innovación e Inclusión Educativa, queremos dar una serie de indicaciones y orientaciones a llevar a 

cabo. 

1º) Documentación del módulo de Rayuela del Programa. 

 

1.a) Toda la documentación generada referida al Programa debe incluir los logos de Fondos Social 

Europeo, con la leyenda “El FSE invierte en tu futuro”, del Ministerio 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-utilizar-documentacion.html 

1.b) La Documentación requerida en el apartado séptimo de la Instrucción 3/2019, de la 

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se establece el 

desarrollo del programa Actívate en centros educativos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de educación secundaria 

obligatoria, debe ser debidamente cumplimentada y subida al módulo de gestión de la Plataforma 

Educativa Rayuela. A modo de recordatorio, destacar lo siguiente: 

- Los centros tendrán que adjuntar (de no haberse realizado ya) la documentación relativa 
al Proyecto Psicopedagógico (anexo 3) y a la evidencia fotográfica del cartel del 

programa. Igualmente, ha de incorporarse la Memoria Psicopedagógica (anexo 4) referida al 

programa, antes del 30 de junio de 2021, en el apartado de rayuela relativo a Datos del 

programa. En este sentido, recordar que toda la documentación generada referida al Programa 

debe incluir los logos de Fondos Social Europeo (https://www.educarex.es/atencion-

diversidad/logotipos-utilizar-documentacion.html), con la leyenda “El FSE invierte en tu futuro”, del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y de la Consejería de Educación y Empleo. 

Igualmente, dicho logotipo deberá estar visible en la página web del centro.  

INDICACIONES FINAL DE CURSO 20-21 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logotipos-utilizar-documentacion.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0061/documentos/03_2019.pdf
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- Habrá que incluir en Rayuela una breve descripción, a modo de observaciones, de aquellas 

intervenciones más significativas llevadas a cabo en relación a los dos bloques temáticos 

(METODOLOGÍAS ACTIVAS y TRABAJO COMPETENCIAL).  

 

- En el apartado Personal participante de Rayuela, solo debe aparecer el Orientador/a 

actívate, como único docente reconocido por el FSE. 

 

1.c) El Orientador/a Actívate, desde el Perfil de Profesor/a Gestión, debe acceder a Datos 

FSE, donde encontrará Mis evidencias documentales relativas a: 

- La designación del Orientador/a Actívate como único personal docente participante en 

este programa para el FSE (Anexo 1.1). 

- La imputación de los gastos de personal (Anexo 1.2). 

Ambos documentos deberán estar firmados por el director/a del centro y el orientador/a 

actívate antes de adjuntarse en el apartado correspondiente (paso 4). 
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1.d) Por otra parte, tal como se recogía en las indicaciones de principio de curso, 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 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Indicaciones_Inicio_de_Curso_ACTÍVATE_2019%2C20%281%29.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Cuestionario_alumnos_FSE_ACTIVATE.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Cuestionario_alumnos_FSE_ACTIVATE.pdf
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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:  

- METODOLOGÍAS ACTIVAS. En Aprendizaje basado en proyectos o similar, Aprendizaje por Servi-

cios, 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.  

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). 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

guardadas en el expediente del programa y estar debidamente custodiadas y 

almacenadas. Este punto es sumamente importante, pues son las evidencias 

de los datos aportados al FSE por la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura y podrían ser solicitadas al centro en años posteriores.  

2º) Profesorado participante en el bloque de metodologías activas. 

2.a) Desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa se pone el foco en 

un concepto de innovación como “conjunto de ideas, procesos y estrategias para la introducción y 

consolidación de cambios en las prácticas educativas”, constituyendo un factor fundamental e indispensa-

ble para la mejora de la calidad de los centros educativos". 

Esta innovación debe surgir como solución a una necesidad de cambio o mejora en los centros o 

prácticas educativas, desde un punto de vista teórico, que avale y de apoyo a la mejora o reformu-

lación de un proyecto iniciado anteriormente. Es conveniente que aplique metodologías activas 

que sitúen al alumnado en el centro del proceso y sea viable económica y técnicamente. Al tiempo 
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puede propiciar su posible transferencia a contextos parecidos y generar participación de distintos 

agentes educativos. 

2.b) El reconocimiento de créditos de innovación es unipersonal y puede ser solicitado 

voluntariamente por quién haya participado. En este sentido, se recuerda que los y las do-

centes que desarrollan metodologías activas en “Actívate”, deberán voluntariamente presentar 

una evidencia según el formato exigido, que posteriormente han de subir junto al certificado del 

director/a del centro utilizando la plataforma creada al efecto.  

Por tanto, para poder optar a los créditos de innovación, el profesorado participante en el pro-

grama ACTÍVATE debe tener en cuenta las especificaciones recogidas en el siguiente enlace: 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/reconocimiento-creditos-innovacion-poraae.html 

2.c) Por otra parte, cada docente ha de incorporar a su memoria de departamento didáctico todo 

aquello que considere en relación a lo trabajado en el programa. Una síntesis de ello, es lo que 

debe aportar al orientador/a ACTÍVATE para que sea incorporado a la Memoria del programa. 

2.d) Ante cualquier demanda de ayuda que hagan los/as docentes que desarrollan metodologías 

activas dentro del programa al orientador/a ACTÍVATE sobre realización de evidencias, se debe 

intentar prestar asesoramiento siempre y cuando sea posible y no sea en detrimento del resto de 

tareas específicas del programa (recogidas en la Instrucción 3/2019, apartado noveno). Por tanto, 

esto no supone en ningún caso responsabilizarse de la realización de la plantilla de las evidencias 

(responsabilidad única y personal del docente en cuestión).  

3º) Jornadas de buenas prácticas y difusión de los trabajos. 

3.a) Tal como se recoge en el apartado decimocuarto de la Instrucción 3/2019, con 

anterioridad a la finalización del curso escolar actual 2019-2020, la Dirección General de Innovación e 

Inclusión Educativa organizará una Jornada de buenas prácticas intercentros, con la finalidad de exponer 

los proyectos realizados.  

Por tanto, de cara a dar cumplimiento a lo anterior se realizará una sesión virtual como continui-
dad a las Jornadas de inicio y a la sesión de seguimiento donde exponer ejemplos de buenas prác-

ticas, reflexionar sobre el trabajo realizado y establecer propuestas de mejora.  

3.b) La sesión se llevará a cabo vía meet el día 10 de junio de 2021 en horario de mañana de 10 a 

12 horas. Para ello es preciso seguir las especificaciones que se remitirán a los centros vía mensaje 

de rayuela dirigido a las personas responsables de la dirección del centro educativo, el cual ha de 

trasladar las mismas a los/as Orientadores actívate. 

3.c) En relación a lo anterior, igualmente para la realización de dicha sesión es preciso recabar de 

los centros información sobre el desarrollo del programa así como experiencias que puedan ser 

seleccionadas como ejemplos de buenas prácticas en relación a las habilidades cognitivo-

emocionales, proritarias en este curso escolar. Para ello, será necesario cumplimentar por parte 

de/las Orientadores/as ACTÍVATE el FORMULARIO que se indique. El Servicio de Programas 

educativos y atención a la diversidad seleccionará aquellos cuatro ejemplos de buenas prácticas de 

trabajo de la gestión emocional que sean más representativas para su presentación por parte de 

los orientadores/as ACTÍVATE responsables y su posterior participación en una mesa redonda de 

debate y propuestas de mejora.  

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/reconocimiento-creditos-innovacion-poraae.html

