
Manual Rayuela
para centros participantes en el Programa Cultura Emprendedora



Desde el Servicio de Programas Educativos y Atención a la

Diversidad de la Dirección General de Innovación e Inclusión

Educativa, hemos elaborado esta pequeña guía para facilitar a los

equipos directivos la gestión relativa al Programa de Cultura

Emprendedora.



Pasos a seguir

Cultura Emprendedora 1

PASO 1 : Datos del centro 

1.1 : Proyectos de centro
Desde el perfil de equipo directivo se tiene 
que buscar el programa Cultura 
Emprendedora en el apartado “Proyectos de 
Centro”. 

1.2: Datos del programa

Posteriormente se selecciona la opción “Datos del 
Programa” y aquí se busca el docente que tendrá la función 
de Coordinación del Programa CE. La fecha de alta en el 
Programa será la misma que aparezca en el Compromiso de 
participación firmado por la Dirección del centro.
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PASO 1: Datos del centro 

1.3: subir documentos
Después se sube el “certificado de 
información al Claustro y Consejo escolar” 
(anexo II) y Compromiso de participación
(anexo I. El documento de compromiso de 
participación se sube en “otra documentación”. 

El resto de documentos, y el Proyecto de Cultura
Emprendedora de Centro (anexo III) que es voluntario, se
subirán posteriormente y será responsabilidad del docente
que ostenta la figura de coordinación, la persona que debe
proporcionar estos documentos al equipo directivo para
proceder a su actualización en rayuela.

La figura de coordinación, tendrá conocimiento de los plazos
para ir actualizando estos documentos.
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PASO 2: Personal participante

2.1: Personal participante
En el apartado “Personal participante”, en el
botón “nuevo” aparece todo el personal
docente del centro y se especifican aquellas
personas que van a participar en el
programa.

Este apartado se puede actualizar 
hasta el 31 de diciembre de 2022.
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PASO 3: Grupos participantes

3.1: Grupos participantes

3.2: Asignar grupos al programa

Para terminar, se seleccionan los grupos
participantes. Para ello primero se selecciona el
curso participante.

Y posteriormente en el botón “asignar grupos al programa” se 
actualizan los grupos de ese curso. 
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PASO 3: Grupos participantes

3.2.1 Asignar grupos al programa
Para finalizar, se seleccionan los grupos y se 
valida.

Si necesitas ayuda

Para cualquier duda o consulta puedes ponerte en 
contacto con el equipo.

924 17 02 10-14-15
culturaemprendedora@educarex.es


