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Educador social: colaborar en las actuaciones encaminadas a mejorar la

convivencia y evitar el absentismo, además de intervenir con alumnado y animar

a la participación familiar.

¿PERFILES CLAROS?.

Orientador/a educativo/a: COORDINACIÓN del plan de actuación.

Orientador/a actívate: COMPLEMENTAR, REFORZAR.. el asesoramiento

específico en metodologías activas y trabajo competencial en las tutorías,

planificado desde el DO a través del Plan psicopedagógico.

Tutor/a: DESARROLLAR en la práctica las acciones planificadas en trabajo

competencial y comunicar los avances a la familia

Profesorado de metodologías activas: DESARROLLAR en la práctica las

acciones planificadas desde el enfoque seleccionado (ABP, Gamificación..) e

informar al tutor/a para que lo comunique a la familia.



Evidencias





* 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).

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

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




http://lagaceta.educarex.es/leer/consejeria-educacion-empleo-participa-simposium-dinamizando-orientacion-educativa-desde-programa-activate-celebra-zaragoza.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/consejeria-educacion-empleo-participa-simposium-dinamizando-orientacion-educativa-desde-programa-activate-celebra-zaragoza.html






CONTACTO Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

924006829 / 66829 o atenciondiversidad@juntaex.es

(ASUNTO: PROGRAMA ACTÍVATE). 

mailto:atenciondiversidad@juntaex.es

