
 

PROGRAMA TRANSITA + 

Curso 2021/2022 

 

 

 

El programa TRANSITA PLUS , viene regulado por la  Instrucción Nº11/2021 de la Dirección 

General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se establece la participación de los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Programa de Cooperación Territorial para el 

Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar “Transita Plus” para el curso 2021-2022 
 

Con motivo del inicio del curso escolar 2021-2022 del Programa Transita+, se establecen las 

siguientes indicaciones y orientaciones a tener en cuenta para la puesta en marcha del 

programa. 

 

Estas indicaciones se han realizado contemplando el escenario, prioritariamente presencial, 

recogido en el plan de contingencia establecido por cada centro educativo en base a la 

evolución de las condiciones sanitarias determinadas por la COVID-19. 

 

El objeto de este programa es actuar sobre la situación de vulnerabilidad presente en aquel 

alumnado susceptible de abandono temprano en educación, desde un enfoque preventivo y 

comunitario. 

 

Este programa se inicia a partir del día siguiente a la incorporación del Profesor Técnico en 

Servicios a la Comunidad en octubre de 2021 y termina el 30 de junio de 2022. 

 

Para la puesta en funcionamiento del programa: 

 

Primero. Sobre el Profesorado Transita+: 

 

● Este/a profesional, pertenece al claustro y por tanto debe participar en él teniendo en 

cuenta sus derechos y obligaciones como docente. 

● Este/a docente además de realizar la tarea de aplicación del programa, deberá 

coordinarse con el/la tutor/a del alumnado que participa, el servicio de orientación  y 

las familias. 

● La puesta en marcha del Programa Transita+ implica que el/la docente asignado/a al 

centro conozca el contexto del centro, los documentos que lo integran y las 

características del AEV. 

● 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 
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profesional podrá distribuirse en jornada de mañana y/o tarde, en función de las 

intervenciones que se planifiquen. 

 

 Funciones específicas del PTSC que imparte el programa: 

1. Elaborar el Plan de Actuación y la memoria de actuación, según documentos recogidos en 

los Anexos IV y V de la Instrucción. 

2. Coordinar el trabajo conjunto con el resto del funcionariado docente y no docente del centro, 

así como con el servicio de orientación educativa correspondiente con la finalidad de realizar 

el seguimiento del alumnado educativamente más vulnerable. 

3. Colaborar con los servicios externos (sociales y educativos) de la zona en la detección de 

necesidades socioeducativas y/o de escolarización del alumnado en riesgo de abandono escolar. 

4. Programar y desarrollar iniciativas con la finalidad de atender a la diversidad social y cultural 

del alumnado, facilitando su acogida, integración y participación social. 

5. Llevar a cabo actuaciones tanto de prevención como de intervención en absentismo escolar, 

en colaboración con los servicios sociales municipales y los servicios de orientación educativa, 

pudiendo formar parte de la Comisión de Absentismo Escolar del centro. 

6. Desarrollar actividades formativas para familias en torno a temas como formación básica, 

estilos parentales, habilidades sociales, educación emocional, educación para la salud, entre 

otros. 

7. Impulsar la puesta en marcha de AMPAs en el centro, si no existe, y ofrecerle asesoramiento 

y apoyo si ya está constituida. 

8. En el caso del alumnado que finaliza etapa educativa, asegurar su continuidad dentro del 

sistema educativo. 

 

Segundo. Destinatarios del programa. 

Este programa va dirigido preferentemente a: 

1. Alumnado educativamente vulnerable escolarizado en centros públicos que impartan 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2. Familias y resto de comunidad educativa perteneciente a estos centros educativos en 

situación de vulnerabilidad. 

Tercero. Equipo directivo. 

1.1.- Supervisar el adecuado funcionamiento del programa, facilitando la coordinación entre 

los diferentes agentes implicados, integrando el programa Transita + en la PGA del centro. 



 

 

 

 

1.2.Gestionar, custodiar y actualizar en la plataforma de Rayuela (cuando esté habilitado) la 

documentación asociada al desarrollo del programa. 

Cuarto. Características de la intervención del PTSC 

1.1.- Debe ser eje central de la intervención de este/a profesional, la constitución y 

dinamización de la Comisión de Trabajo del Programa Transita+. Esta comisión será la 

referencia en la elaboración del Plan de Actuación y su posterior seguimiento y evaluación. 

1.2 Para la constitución de esta comisión, se tendrán en cuenta los documentos existentes en el 

centro, además del asesoramiento de los servicios de orientación y demás personas de la 

comunidad educativa. 

1.3 Tanto para la constitución de la comisión, como para la elaboración del Plan de Actuación, 

se facilitan modelos en la instrucción que regula el programa. Además, en la sesión formativa 

inicial se darán pautas de actuación y referencias necesarias. 

Quinto. Módulo Rayuela. 

Este módulo está en proceso de habilitación y construcción y se notificará a los centros 

educativos una vez que esté operativo para actualizar la documentación asociada al programa. 

Independientemente del módulo del programa, el equipo directivo del centro deberá 

cumplimentar en Rayuela su horario, que será remitido al Servicio de Inspección de la 

Delegación Provincial correspondiente, junto con los del resto de profesorado del centro. 

Recordamos la importancia de incluir horas lectivas (LEC) y complementarias necesarias para 

la coordinación (COM). 

Sexto. Documentación: “Expediente del Programa”. 

 Toda la documentación deberá estar guardada y custodiada por el centro educativo al 

menos hasta los tres años posteriores a la finalización del programa 

Séptimo. Otras informaciones: 

 

● Toda la información relativa al Programa podrá consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/programa-transita-plus.html 

 

● Información y publicidad: toda la documentación que se genere de este programa debe 

tener en cuenta la imagen y logotipos que se podrán descargar en el siguiente enlace: 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logos-programa.html 
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Octavo. Formación de los docentes que imparten el programa:      

Se llevará a cabo una sesión virtual con una persona representante del equipo directivo, 

preferentemente dirección, el miércoles día 20 de octubre en horario de 10:00-11:30 en el 

siguiente enlace: 

Reunión Teams 

Además se realizará una jornada de formación inicial modalidad presencial para los/as 

docentes del Programa, coincidiendo con la puesta en marcha del mismo.  

Se llevará a cabo el viernes 22 de octubre en horario de 10:00-12:00 en el CPR de Mérida. 

Esta formación consistirá en unas orientaciones metodológicas e indicaciones necesarias para 

el desarrollo del programa. 

Asimismo, se celebrarán encuentros para el seguimiento, marcha del Programa y compartir 

buenas prácticas del mismo.  

Noveno. Contacto para asesoramiento: 

 

● Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad:  

 

- Asesoramiento pedagógico:  

● Teléfonos: 

924 006734 

● Correo electrónico:      

           atenciondiversidad@juntaex.es 

  

 

*El asesoramiento, por parte del Servicio de Programas Educativos y Atención a la 

Diversidad, se realizará exclusivamente a través de los equipos directivos de los centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Programas Educativos y  

Atención a la Diversidad 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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