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 1 INTRODUCCIÓN

Para la gestión del Programa Experimental “ILUSIÓN-ARTE”, orientado a la implementación
de las enseñanzas artísticas en la metodología de enseñanza de las áreas instrumentales, y
dirigido a la etapa de educación primaria , se ha desarrollado en la Plataforma Rayuela un
apartado específico dentro del menú Proyectos del Centro (Centro/ Proyectos del Centro/
Programa Ilusión-Arte).

Las funciones que se describen a continuación se encuentran disponibles para el perfil
Dirección (Centros públicos) y Equipo de Dirección (Centros concertados) de los centros
con enseñanzas de Educación Primaria.

 2 DATOS DEL PROGRAMA

El  procedimiento  para  que  los  centros  registren  los  datos  del  programa  es  el  que
describimos a continuación.

En primer lugar, accedemos a la opción de menú Centro/Proyectos del centro/Programa
Ilusión-Arte/ Datos del programa.

En la  pantalla  Datos del  programa a  la  que accedemos,  aparecerá el  año académico
actual en el campo “Convocatoria” y A continuación una serie de campos que debemos
cumplimentar. 
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● Coordinación. Se debe seleccionar, del grupo del profesorado del centro, aquella
persona que vaya a encargarse del programa. Si ésta a su vez estuviese de baja y
fuese sustituida por otra (dato que se registra en su ficha de profesor), también
aparecería aquí indicado. Además, deberemos registrar su fecha de alta y baja en
el programa.
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● Documentación  adjunta.  En  esta  sección  del  detalle  del  Programa aparecerán
listados los documentos que vayan adjuntándose al mismo. El formato válido para
los documentos es el PDF. 

Pulsando en el botón “Examinar”  se abrirá una ventana para elegir el fichero a
adjuntar a través del explorador de archivos de nuestro equipo:

Seleccionado el documento concreto a adjuntar pulsaremos sobre el botón 'Abrir' 
de esa ventana y por último, sobre el botón 'Añadir' en Rayuela.

El  documento  adjuntado  al  Programa  puede  ser  modificado  y  vuelto  a  adjuntar  en
distintos momentos a lo largo de su desarrollo, según sea necesario.

Finalmente, pulsaremos en el botón “Aceptar” para guardar los cambios registrados en el
detalle del Programa.
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 3 PERSONAL PARTICIPANTE

Para definir el personal participante en el Programa a desarrollar en nuestro centro, nos
situaremos en el menú  Centro/ Proyectos del centro/ Programa Ilusión-Arte/ Personal
participante.

En  la  pantalla  PERSONAL  PARTICIPANTE  EN  EL  PROGRAMA  ILUSIÓN-ARTE  a  la  que
accedemos, se muestra inicialmente que no existen datos. Para dar de alta al personal
participante, seleccionaremos el curso académico del programa (por defecto aparece el
actual). 

Pulsando sobre el citado botón llegamos a la pantalla de selección de los participantes. En
ella,  aparecerá  la  relación  de  personal  que  conste  en  el  menú  Personal/  Docente/
Profesorado del centro, y que no hubiese sido asignado aún como personal participante
en el Programa. Marcaremos el personal correspondiente y pulsaremos el botón 'Aceptar'.
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Los  participantes  seleccionados  aparecerán  en  la  pantalla  de  personal  participante,
añadiéndose a los que ya hubiesen sido dados de alta previamente.
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Al asignar personal al Programa se tomará como fecha de alta en el mismo el día en el
que se registre esta operación en el sistema. Si fuese necesario modificar esa fecha de
alta en el Programa, en la pantalla “Personal participante” podrá cambiarse una vez
asignado el empleado, pulsando sobre su nombre y seleccionando la opción ''Detalle'.

Pulsando sobre el  nombre del  empleado  participante  en el  programa, se  despliega  el
siguiente menú:

● Detalle: mediante esta opción accederemos a modificar la fecha de alta y baja del
empleado en el programa. En esta pantalla podremos modificar la fecha de alta en
el programa que, como indicábamos antes, por defecto será la fecha en la que se
registró en el sistema la asignación del empleado al mismo.

● Borrar:  desde  aquí  podemos  borrar  al  empleado  del  programa.  Aparecerá  un
mensaje solicitando confirmación.  Después de borrar un empleado participante,
éste aparecerá de nuevo en la pantalla de selección del personal. 

 4 GRUPOS PARTICIPANTES

En el menú  Centro/Proyectos del centro/Programa Ilusión-Arte/ Grupos participantes
disponemos  de  la  opción  que  nos  permite  registrar  al  alumnado  participante  en  el
programa desarrollado por el centro. En este Programa, la asignación del alumnado no
será individual, sino por grupos del centro.
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Al  acceder  a  esta  opción,  se  muestra  la  pantalla  “Grupos  participantes  en  programa
Ilusión-Arte” en la que, en un principio, aparece que no existen datos.

Esta pantalla tiene una serie de campos y filtros que nos permiten localizar y mostrar la
información que necesitemos.

Para  dar  de  alta  a  los  grupos  participantes  en  el  programa impartido  por  el  centro,
seleccionamos el año del programa (por defecto aparece el curso académico actual) y un
curso (de 1º a 6º de Primaria) para que se habilite el botón “Asignar grupos al programa”.
A continuación, pulsamos sobre el botón.

Nos encontraremos entonces en la pantalla 'Asignación de grupos', en la que se muestran
los grupos del centro para el curso seleccionado. Seleccionamos el grupo o grupos que aún
no hayan sido asignados al programa.
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Una vez marcados los grupos a asignar al programa, pulsamos sobre el botón 'Aceptar' para
registrar los datos.

Al asignar grupos al programa se tomará como fecha de incorporación al mismo el día en
el que se realice esta operación en el sistema. Si fuese necesario modificar esa fecha de
incorporación, en la pantalla “Grupos participantes” podrá cambiarse una vez dado de
alta el grupo, pulsando sobre su nombre y seleccionando la opción “Detalle”.

De esta  forma,  los  grupos  asignados  al  programa se  mostrarán en la  pantalla 'Grupos
participantes', añadiéndose a los que hubiesen sido asignados con anterioridad.

En la imagen anterior podemos apreciar cómo es posible seleccionar los grupos a mostrar
en  la  pantalla,  indicando  si  su  situación  es  de  grupo  “activo”  o  “no  activo”  en  el
programa, o cualquiera de ambos casos. Por ejemplo, un grupo participante al que se le
haya especificado una fecha de baja en el programa anterior a la fecha actual, pasará a
aparecer en la relación de 'Grupos no activos', así como en 'Todos los grupos'.
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Pulsando sobre el nombre del grupo se despliega un menú emergente, con las siguientes 
opciones:

● Detalle. Aquí podemos modificar los datos relativos a la incorporación (fechas de
alta y/o baja). El resto de información del grupo procede del detalle del mismo en
el módulo de Relación de grupos (Alumnado/ Grupos).
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● Borrar. Desde aquí podemos borrar al grupo del programa. Aparecerá un mensaje
solicitando  confirmación.  Después  de  borrar  un  grupo,  éste  estará  de  nuevo
disponible en la pantalla 'Asignación de grupos'.
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