
               

INDICACIONES DE INICIO DEL PROGRAMA CAEP-ÍTACA PARA EL CURSO 2020-2021. 

Tal como establece la Circular 2/2020 de la DGIIE relativa al desarrollo de los programas educativos de

reducción del abandono temprano en educación en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la

CC.AA. de Extremadura, con motivo del inicio de curso escolar 2020-2021 del Programa CAEP ÍTACA se

establecen una serie de indicaciones y orientaciones a llevar a cabo. 

La principal novedad del Programa es su extensión este curso hasta la totalidad de niveles de Educación

Primaria y hasta 4º de la ESO, tras la autorización del MEyFP.

Una vez que el/la docente se incorpore al centro, debe cumplimentar el cuestionario de información

inicial elaborado por el Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad, y que se encuentra

alojado en la dirección: https://forms.gle/KXYvqK7M1qSiTiNm9. 

Cabe recordar que la totalidad de las actuaciones a desarrollar dentro del Programa CAEP ÍTACA deben

ajustarse a lo establecido en la  Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa

para el curso 2020/2021, los Protocolos COVID publicados por la Consejería de Educación y Empleo y en

el Plan de contingencia del propio centro.

1. Documentación a incluir en el módulo de Rayuela.

La documentación requerida para el desarrollo del Programa se recoge en la Instrucción Nº 1/2020, de la

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

Experimental  CAEP-ITACA.  Dicha  documentación  debe  ser  debidamente  cumplimentada  y  subida  al

módulo de Gestión de la Plataforma Educativa Rayuela.

A modo de recordatorio, queremos destacar lo siguiente:

1.1.  Los  centros  deben  adjuntar  en  el  apartado  “Datos  del  programa” (curso  2020/2021)  la

documentación que se indica:

- Modelo para la elaboración del Plan de Actuación (Anexo 3).

- Memoria del Programa (Anexo 4).

- Actas de la Comisión de Trabajo CAEP-ÍTACA (según Anexo 2). Para la constitución de la  Comisión de

Trabajo, el/la docente del Programa podrá contar con el Fichero de recursos sociales y educativos de su

zona, el cual fue elaborado por el/la docente del Programa en el pasado curso 2019-2020. En caso de que el

centro no cuente con él, puede solicitarlo en el correo electrónico javier.perezj@juntaex.es. 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/PROTOCOLO_COVID_.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/guia_general_organizacion_desarrollo_actividad_educativa_2020_21.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/guia_general_organizacion_desarrollo_actividad_educativa_2020_21.pdf
https://forms.gle/KXYvqK7M1qSiTiNm9
mailto:javier.perezj@juntaex.es


               
IMPORTANTE:  para  el  presente  curso  2020-2021  no  es  necesario incluir  en  Rayuela  el

documento “Ficha individual del/la PTSC”.

1.2.  El  horario  semanal  del  Profesor/a  Técnico/a  de  Servicios  a  la  Comunidad  será  de  jornada

completa.  Debe  contemplar  horas  lectivas  y  complementarias.  El  horario  del/la  profesional  podrá

distribuirse en jornada de mañana y/o tarde, en función de las intervenciones que se planifiquen.

2. Documentación del Fondo Social Europeo del Programa.

2.1.  Toda  la  documentación  generada  referida  al  Programa  debe  incluir  los  logos  del  Fondo  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, dichos logotipos deberán estar visibles

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  debe  haber

recibido por correo postal 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”:

2.2.  El/la PTSC CAEP-ÍTACA, desde el  Perfil de Profesor/a Gestión,  debe acceder a  Datos FSE,

donde encontrará Mis evidencias documentales relativas a:

- La  designación del  PTSC CAEP-ÍTACA como único personal docente participante en este programa

para el FSE (Anexo 1.1).

- La  imputación de los gastos de personal  (Anexo 1.2), una vez que finalice su participación en el

Programa.

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

y firmar él/ella mismo/a. Finalmente, debe escanearlo cumplimentado y adjuntarlo en la misma pantalla. 

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


               

2.3.  Por  otra  parte,  las  fichas  con  los  Datos  e  indicadores  de  cada  uno  de  los  alumnos/as

participantes  en  el  Programa  deben  recabarse  y  guardarse  en  el  expediente  del  programa  para

proceder, por parte del/la PTSC CAEP-ÍTACA 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. 

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/la PTSC CAEP-ÍTACA 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.



               

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  CAEP-ÍTACA 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.

Los cuestionarios pueden descargarse en la página web de Educarex, a través del siguiente enlace:

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

3. Jornadas de formación inicial, seguimiento y buenas prácticas. 

Tal y como se establece en la Circular 2/2020 de la DGIIE relativa al desarrollo de los programas educati-

vos de reducción del abandono temprano en educación en centros educativos sostenidos con fondos públi-

cos de la CC.AA. de Extremadura, todos y todas las docentes designados como responsables para el desa-

rrollo de estos programas educativos de atención a la diversidad para la reducción del abandono escolar

temprano tendrán Jornadas formativas y de buenas prácticas respectivas, al inicio de cada uno de los mis-

mos. Para ello, serán convocados virtualmente a través de reunión telemática. 

Se celebrará una jornada inicial de formación del Programa CAEP ÍTACA, y de la misma forma, se lleva-

rán a cabo otras dos jornadas formativas de periodicidad trimestral, con el objeto de realizar una evalua -

ción formativa y continua del desarrollo del Programa y compartir buenas prácticas. 

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

