
Instrucciones dar de alta en Rayuela a las Ayudas Técnicas existentes

Las ayudas técnicas existentes hoy en día en los centros educativos públicos deben ser registradas
por  sus  equipos  directivos.  Posteriormente,  debe  ser  notificado  a  la  Delegación  Provincial
Correspondiente (UPE) para que sean catalogados dentro del inventario como ayuda técnica.

Únicamente se catalogará como ayuda técnica el equipamiento específico destinado al acceso al
currículo de un alumno o grupo de alumnos. Es posible que en los centros educativos existan
recursos didácticos y material educativo del mismo tipo, pero destinado al aprendizaje sobre los
mismos  (generalmente  en  Formación  Profesional  de  la  rama  sociosanitaria,  aunque  no  en
exclusiva), este otro material se registrará en el inventario del centro, pero no será catalogado como
ayuda técnica.

Para darlas de alta, se debe seguir el siguiente proceso:

1.- En el perfil de gestión, pinchar en Centro > Inventario > Control del inventario.

 
2.- Seleccionar Nuevo, arriba a la derecha.



3.- Marcar Sí en ¿Procede desglose por unidad? Esto es fundamental para que nos permita asignar
cada ayuda técnica al alumno o alumna que la utiliza.

4.- Introducir todos los datos que se indican en la imagen. Fundamental adjuntar una fotografía. En
Procedencia marcar  Consejería  de  Educación  y  Enpleo y  en  Financiación Consejería  de
Educación y Empleo. Por último pinchar en Aceptar. Para facilitar la localización de los Recursos



dentro de sus tipos, se adjunta un documento llamado Categorías de Ayudas Técnicas donde puede
localizarse en que Tipo está cada una.

NOTA: En caso de contar con alguna ayuda técnica que no esté localizada en el documento de
Categorías  de  ayudas  técnicas,  notificarlo  a  ana.pachon@juntaex.es para  su  incorporación  al
mismo.

5.- Una vez introducidos todos, si pinchamos en  Centro > Inventario > Control del inventario y
en  cada tipo podremos ver todo el  material  introducido en cada tipo (en el  ejemplo se utiliza
Sociosanitario). Entre ellos estarán las ayudas técnicas que hayamos introducido. 
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6.- Se debe imprimir este listado (o listados si hemos incluído ayudas de distintos tipos) y enviarlo a
la Unidad de Programas Educativos de la Delegación Provincial correspondiente,  indicando sobre
ellos cuáles  de los  ítems que aparecen son ayudas  técnicas,   para que puedan identificar  estos
recursos como ayudas Técnicas.  Para ello,  una vez seleccinado cada Tipo (Sociosanitario en el
ejemplo) pinchamos en  imprimir (arriba a la izquierda) y nuevamente en  imprimir  (arriba a la
derecha en la pantalla resultante) y enviamos el pdf resultante a:

UPE de la Delegación Provincial de Badajoz – paula.asensio@juntaex.es
UPE de la Delegación Provincial de Cáceres – mariajesus.camposh@juntaex.es 

NOTA:  En el  caso  de  disponer  de  ítems  que  no  sean  ayudas  técnicas  en  el  inventario  de  los
diferentes tipos, deberán diferenciarse en el listado los recursos que son ayudas técnicas de los que
no, antes de remitirlas a la delegación provincial.
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