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Evaluación del programa y propuestas 

de mejora.



INDICACIONES DE INICIO DE 

CURSO.

David Reyes Pastor 

ASESOR TÉCNICO 

DOCENTE SPEyAD

(COORDINADOR)

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Indicaciones_inicio_de_Curso_ACT%C3%8DVATE_2020,21_(18,9,2020)(3).pdf


Formulario: recogida de información sobre 

el orientador/a actívate del centro.

https://forms.gle/UcCsTAEYMBvNv9Fk7


Circulares 2/2020 y 3/2020

https://www.educarex.es/dgiie/dgiie-circulares.html


Circular 2/2020

1º) Objeto.

.. rebajar el nivel de incertidumbre que presenten los profesionales 

mencionados anteriormente, alumnado y familias en general de los 

centros donde se desarrollan estos programas educativos ante la 

situación provocada por la COVID-19.

..



Circular 2/2020

2º) Implicación de la COVID-19 en el funcionamiento de 

los programas educativos de atención a la diversidad.

..

3. Todo ello en base al escenario presencial o no existente 

recogido en el plan de contingencia establecido por el centro 

educativo en base a la evolución de las condiciones sanitarias 

determinadas por la COVID-19. ..

..

4. Todos y todas las docentes designados como responsables para 

el desarrollo de estos programas educativos de atención a la 

diversidad tendrán Jornadas formativas y de buenas prácticas 

respectivas, al inicio de cada uno de los programas. Para ello, serán 

convocados virtualmente a través de reunión telemática.



Circular 2/2020

3º) Apoyo al desarrollo de los programas educativos de 

atención a la diversidad.

1. Servicios de Orientación Educativa… 

2. Servicios de Inspección de Educación...

3. Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa:

Aspectos organizativos y psicopedagógicos (66829).

En caso de no contactar mediante esta vía directa, queda

habilitado el correo atenciondiversidad@juntaex.es debiendo

especificar en MAYÚSCULAS en asunto la referencia al programa

y el centro de procedencia de la consulta. Por ejemplo, PROGRAMA

ACTÍVATE, IES ___

mailto:atenciondiversidad@juntaex.es


Circular 3/2020

4º) Aspectos específicos de interés para los Servicios de 

orientación educativa.

7. Es función de los profesionales de los Servicios de orientación 

educativa realizar propuestas a la CCP en relación a la ACCIÓN 

TUTORIAL ADAPTADA (ATA) de cara a adaptar los planes 

correspondientes a los posibles escenarios de enseñanza online o 

a distancia (semipresencial o total). Para ello, han de incluir las 

actuaciones relacionadas con la prevención, detección y actuación 

ante las posibles dificultades sobrevenidas por la educación en 

línea o a distancia en un triple ámbito: 

a) Dificultades de aprendizaje y educación emocional.

b) El cuidado de la salud física y mental.



Documentación del módulo rayuela





Documentación del fse
(evidencias y datos sociodemográficos)





Profesorado participante en 

metodologías activas.

* Indicaciones https://www.educarex.es/atencion-diversidad/sgwergtwergt.html

* Reconocimiento de créditos de innovación es unipersonal y puede ser solicitado
voluntariamente por aquellos docentes que vayan a participar. formato

. La no cumplimentación de la evidencia con los requisitos establecidos derivará en
la no asignación de los créditos correspondientes a valorar (hasta 2 puntos máximo).

. El Reconocimiento es incompatible con la propia realización de actividades de
tutoría, de orientación educativa u orientación ACTÍVATE

* Cada docente ha de incorporar a su memoria de departamento didáctico todo aquello
que considere en relación a lo trabajado en el programa ACTÍVATE.

* No supone en ningún caso para el orientador/a ACTÍVATE el tener que
responsabilizarse de la realización de la plantilla de las evidencias (responsabilidad
única y personal del docente en cuestión).

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/sgwergtwergt.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Plantilla_Cr%C3%A9ditos_de_Innovaci%C3%B3n(1).odp


Importancia de la gestión emocional.

Tal como establece Guía general para la organización y desarrollo de la actividad

educativa para el curso 2020/2021 en su apartado 6 sobre Acción Tutorial Adaptada

(ATA), se establece que los centros atenderán muy especialmente la gestión de las

emociones, creando un clima de confianza que permita que el alumnado manifieste sus miedos,

dudas, inquietudes… ante la situación generada por la pandemia en colaboración con las

familias,.. Por tanto, el Plan de Acción tutorial (PAT) de los centros actívate deberá

actualizarse a dicha realidad, a través del asesoramiento del Orientador/a educativo/a del

mismo.

Dado lo anterior, es fundamental centrar todas las actuaciones del bloque de trabajo

competencial en la mejora del proceso emocional del alumnado... Por tanto, el

proyecto psicopedagógico del programa deberá contemplar preferentemente todas

aquellas acciones vinculadas al respecto, contando para ello los/as tutores/as de los

grupos participantes con el asesoramiento directo del Orientador/a actívate y la

coordinación del Departamento de orientación.



CONTACTO Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

(DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA, CEyE).

924006829 / 66829 o atenciondiversidad@juntaex.es

(ASUNTO: PROGRAMA ACTÍVATE). En breve..

mailto:atenciondiversidad@juntaex.es

