
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA TRANSITA + 

Curso 2022/2023 

El programa TRANSITA PLUS 2022/2023 , viene regulado por Instrucción Nº 9/2022 de la 

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

y funcionamiento del programa “TRANSITA +” (unidades de acompañamiento y orientación 

personal y familiar) en el curso escolar 2022-2023 en centros educativos designados de la 

comunidad autónoma de Extremadura. 

Con motivo del inicio del curso escolar 2022-2023 del Programa Transita+, se 

establecen las siguientes indicaciones y orientaciones a tener en cuenta para la puesta en 

marcha del programa. 

El objetivo 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 en la etapa de infantil y primaria preferentemente, además de centrado en la 

transición, el acomodo emocional y el acompañamiento en la etapa de educación secundaria 

obligatoria. 

Este programa se inicia a partir del día 1 de septiembre 2022 y termina el 30 de junio 

de 2023. En cuanto a su Puesta en funcionamiento cabe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Sobre las 2 líneas de acción: 

1. En centros de educación infantil y primaria con la dotación de un Profesor 

Técnico en Servicios a la Comunidad incidiendo desde la perspectiva del trabajo 

comunitario y preventivo con el entorno, fortaleciendo así las redes de colaboración 

que faciliten una relación positiva a todos los niveles. 

2. En centros de secundaria con la dotación de un orientador/a educativo/a desde la 

perspectiva de complementar los ámbitos de actuación de la orientación educativa en 

el centro en relación a la transición entre etapas y el acompañamiento educativo al 

alumnado y las familias, la acción tutorial o el asesoramiento en todo lo relativo al 

trabajo competencial y el acomodo emocional educativo, aspectos todos ellos ya 

especificados en el Plan de actuación del Departamento de orientación 
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3. Para cada línea de actuación, se establecen funciones específicas de los y las docentes 

y documentación relativa al funcionamiento y justificación del programa que se definen 

en la Instrucción 9/2022, regla sexta y séptima.  

En todo caso y con carácter general al programa, se debe contemplar: 

Sobre el Profesorado Transita+: 

Este/a profesional, pertenece al claustro y por tanto debe participar 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, los servicios 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 

Alumnado Educativamente Vulnerable (AEV). Para ello es esencial que durante las primeras 

jornadas: 

● En centros de primaria: conozcan la documentación generada en años anteriores, 

expedientes, se coordinen con el equipo directivo para retomar contactos con la 

comunidad educativa y facilitar procesos de transición con el alumnado que finaliza 

etapa. 

● En centros de secundaria: conocer la documentación propia del departamento 

relativa a sus funciones, coordinarse con la jefatura de departamento de orientación 

para establecer prioridades de actuación en lo que a sus funciones concierne y 

facilitando procesos de transición con el alumnado de nuevo ingreso. 

 

Entre las Funciones generales de los/las docentes que imparten el programa cabe 

destacar: 

1. Elaborar la documentación específica del programa recogida en los anexos de la Instrucción.  

2. Coordinar el trabajo conjunto con el resto del personal 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. Programar y desarrollar iniciativas con la finalidad de atender a la diversidad social y cultural 

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

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

en colaboración con los diferentes agentes con responsabilidad en esta tarea.  



 

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

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

otros. 

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

y apoyo si ya está constituida. 

7. En el caso del alumnado que cambia de etapa educativa, asegurar su continuidad dentro del 

sistema educativo. 

Sobre los destinatarios del programa. 

Este programa va dirigido preferentemente a: 

1. Alumnado educativamente vulnerable escolarizado en centros públicos de infantil, 

primaria y educación secundaria obligatoria de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

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

situación de vulnerabilidad. 

Las actuaciones en los centros designados que imparten enseñanzas de ESO deberán 

centrarse en el 1º curso de ESO en relación a la transición entre etapas, así como en el resto 

de cursos respecto al acompañamiento escolar en los ámbitos de la orientación educativa.  

Sobre el Equipo directivo. 

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

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

2.- Gestionar, custodiar y actualizar en la plataforma de Rayuela (cuando esté habilitada) la 

documentación asociada al desarrollo del programa. 

3.-  Facilitar espacios de trabajo a los profesionales del programa para realizar tareas propias 

del programa. 

4.- Favorecer la asistencia a las sesiones de coordinación, formación y seguimiento entre los 

docentes participantes en este programa organizadas desde la Dirección General de 

Innovación e Inclusión Educativa.  

5.- Facilitar la coordinación con centros educativos de la misma zona de escolarización para 

trabajar conjuntamente en la transición entre etapas.  

6.- Coordinar la recogida, custodia y gestión de la documentación necesaria.  

 



 

Sobre el Módulo Rayuela. 

Para la recogida de documentación se habilitará a cada centro el acceso a un módulo específico 

Transita+ en Rayuela para actualizar la documentación asociada al programa. 

Además, el equipo directivo del centro deberá cumplimentar en Rayuela el horario de la o el 

docente, 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), tal como se indica en la Instrucción que regula el programa. 

Sobre la 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. 

Sobre la formación de los docentes que imparten el programa:    

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

(en secundaria se puede delegar en jefatura del departamento de orientación) el 

martes día 6 de septiembre en horario de 10:30-11:30 en el siguiente enlace: 

REUNIÓN TEAMS 

Con el siguiente orden del día: 

● Presentación institucional del programa 

● Aspectos relativos a la gestión y desarrollo del programa responsabilidad de los 

equipos directivos.  

● Resultados evaluación curso pasado. 

● Ruegos y preguntas. Segunda parte específica para centros de secundaria que 

comienzan este curso a desarrollar el programa Transita+. 

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

docentes del Programa, que se llevará a cabo el martes 20 de septiembre en horario 

de 9:30-13:00 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 la formación específica, seguimiento y para 

compartir buenas prácticas del mismo.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIzOWViZDItMWFiZS00ODUwLThkMGQtNmY2YjA5NDFiZTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210ebed6f-4a13-4a16-9f19-bda845da29c4%22%2c%22Oid%22%3a%2201298cc1-c734-458f-a9c4-d0036fb01f24%22%7d


 

Y sobre 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  

 

El 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. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

Servicio de Programas Educativos y  

Atención a la Diversidad 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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