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INDICACIONES DE INICIO DE CURSO 2019-2020. 

Con motivo de la continuidad del Programa ACTÍVATE en el presente curso escolar, 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 orientaciones a llevar a cabo. 

1º) Documentación del módulo de Rayuela del Programa. 

La Documentación requerida en la Instrucción 7, de 31 de enero de 2019, de la Secretaría General 

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

“ACTÍVATE”, debe ser debidamente cumplimentada y subida al módulo de gestión de la Plataforma 

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

1º.1 Los centros tendrán que adjuntar la documentación relativa a la actualización del Proyecto 

Psicopedagógico referido al programa (curso escolar 2019/2020), tras la realización del periodo 

de evaluación inicial del alumnado en el apartado relativo a Datos del programa. 

 

 

1º.2 El horario lectivo semanal del orientador/a educativo/a ACTÍVATE debe contemplar 

exclusivamente horas de tipo (LEC) ACTÍVATE: …, consignando además de forma obligatoria el 

curso, grupo, materia y dependencia. En cuanto al horario complementario semanal, se aconseja 

dedicar dichas horas a tareas de coordinación. 
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1º.3 Habrá que incluir en Rayuela una breve descripción, a modo de observaciones, de aquellas in-

tervenciones más significativas llevadas a cabo en relación a los dos bloques temáticos (ME-

TODOLOGÍAS ACTIVAS y TRABAJO COMPETENCIAL), las cuales deben tener correspondencia 

en cuanto a la fecha de consignación con la hora LEC asignada dentro del horario semanal del 

orientador educativo/a ACTÍVATE sobre el grupo/s que se actúa. 

1º.4 En el apartado Personal participante de Rayuela, solo debe aparecer el Orientador/a 

actívate, como único docente reconocido por el FSE. Para ello, es imprescindible tener configurado 

correctamente su horario. 

 

2º) Documentación del Fondo Social Europeo del Programa. 

2º.1 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. Igualmente, dicho logotipo deberá estar visible 
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en la página web del centro. Para disponer de ellos, se pueden descargar en la siguiente dirección 

web: 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logotipos-utilizar-documentacion.html 

 

De cara al cumplimiento con los requerimientos de publicidad del FSE, cada centro recibirá por 

correo postal un cartel en formato A3, que deberán colocar en el tablón de anuncios 

del centro, 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 .  

 

 

2º.2 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). 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logotipos-utilizar-documentacion.html
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2º.3 Por otra parte, las fichas con los Datos e indicadores de cada uno de los alumnos/as 

participantes en el programa para el tratamiento de sus datos, 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. 

A continuación, se detalla cómo llevar cabo dicha incorporación de datos: 

Desde el perfil de dirección se debe asignar el perfil Supervisión Datos del alumnado FSE 

a la persona designada por el Equipo Directivo, pudiendo ser el Orientador/a Actívate y/o el/la 

docente que consideren, ya que puede nombrarse más de una persona por centro para realizar esta 

tarea. 

Para ello se debe: 

1. Cliquear en Personal (1) > Gestión de accesos (2). 

2. En la pantalla resultante seleccionamos en Operación Asignar (3) y en Perfil Supervisión datos del 

alumnado FSE (4). 

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

aceptar (5). 

Nota: debemos tener en cuenta que este perfil no aparecerá si no hay alumnado asignado al 

programa. 
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Desde este perfil Supervisión Datos del alumnado FSE, 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 los programas con los que cuente el centro de 

los siguientes: PROYECT@, QUÉDATE, ACTÍVATE, PRAGE, ILUSIÓN-ARTE y CAEP-ÍTACA. 

Este responsable de registrar y supervisar los datos de FSE del alumnado del Programa ACTÍVATE 

lo hará 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). 

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

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

3º.1 La información respecto a los/as docentes del centro que vayan a participar en el bloque de 

metodologías activas, deberán consignarse individualmente por parte del Orientador/a Actívate del 

centro a través de un formulario que se habilitará al uso antes de la finalización del curso escolar.  

 

3º.2 De cada a la acreditación final de los créditos de innovación, una vez adjuntados la actualización 

del proyecto psicopedagógico y la memoria psicopedagógica en el módulo de rayuela, se comprobará 

su participación efectiva en el mismo. 

4º) FORMACIÓN 

4º.1 El Orientador/a educativo/a ACTÍVATE o el Orientador/a Educativo/a de cualquiera de los 

centros ACTÍVATE, que no hayan asistido a la formación inicial del programa llevada a cabo en 

Febrero de 2019, deberán asistir a una jornada informativa obligatoria el próximo día 8 de 

Octubre de 2019, salvo causa debidamente justificada, respecto a la elaboración del Proyecto 

Psicopedagógico y a los dos bloques temáticos: Metodologías activas y Trabajo competencial 

(habilidades cognitivas y emocionales).  

4º.2 Esta formación será reconocida con créditos de formación, debiéndose realizar para ello la 

inscripción en el enlace del CPR Mérida que se habilitará a tal efecto y que se remitirá en un próximo 

correo electrónico y aviso en mensajería rayuela, solo a los centros afectados. La convocatoria será 

efectuada desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. 

 

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA. 


