
INDICACIONES DE INICIO 
DE CURSO

David Reyes Pastor 

ASESOR TÉCNICO DOCENTE SPEyAD

(COORDINADOR)



https://www.educarex.es/atencion-

diversidad/proa-plus.html

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/proa-plus.html


Formulario: recogida de información sobre 

el maestro/a PROA PLUS del centro.

- 12 de 62, con experiencia
previa.

- 3 de 61, algo de experiencia.
- RESTO, sin experiencia (76%).

https://forms.gle/R2XuJuyYn5uevtVE7




¿DE DÓNDE PARTIMOS?



¿AGENTES DE LA 

“ACCIÓN TUTORIAL.. 

ADAPTADA”?









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.

..



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

PROA PLUS, IES ___

Circular 2/2020

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.



¿POR QUÉ GESTIÓN 

EMOCIONAL?

Dado lo anterior, es fundamental centrarse en la

mejora del proceso emocional del alumnado

participante en el programa para favorecer la mejor

autoestima, empatía y control emocional, a fin de que

puedan desplegar todas sus capacidades intelectuales y

personales en los procesos de E/A presenciales o virtuales,

en su propio domicilio o en el propio centro.



1. Las comunidades educativas se comportan como sistemas en

los que el funcionamiento de cada elemento afecta al resto.

ALUMNADO

FAMILIAS

PROFESORADO



2. La situación de pandemia ha condicionado, condiciona y seguirá

condicionando la gestión emocional de todos los colectivos

mencionados. Cada centro debe adecuar su plan de contingencia y

documentos relacionados (PAT, Plan de conviencia, PAD..) al

acomodo emocional de todos los sectores participantes.

https://www.volvamosmascercanos.com/
https://www.volvamosmascercanos.com/
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Conciencia 
emocional

Regulación 
emocional

Autonomía 
emocional

Competencia 
Social

Competencias 
para la vida y 
el bienestar
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MODELO del GROP, UB
EDUCACIÓN EMOCIONAL..



1.-Conciencia Emocional

Capacidad para percibir las propias emociones, las emociones de los demás y
del clima emocional de un contexto determinado (grupo, organización,
entidad, etc).

Toma de conciencia de las propias emociones.- Percibir con precisión los propios

sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos..

Dar nombre a las emociones.- Usar el vocabulario emocional adecuadamente y utilizar las

expresiones disponibles en un contexto cultural determinado para designar los fenómenos

emocionales.

Comprensión de las emociones de los demás.- Percibir con precisión las emociones y

sentimientos de los demás y de implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales.

Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento.- Los

estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos pueden

regularse por la cognición (razonamiento, conciencia). Resulta difícil discernir que es primero.

Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del estado emocional.





2.-Regulación Emocional

A partir de las emociones percibidas, ser capaz de regular nuestra conducta y
ofrecer una respuesta adecuada al contexto en el que nos encontramos
(respetuosa con los demás y con nosotros mismos para el logro de nuestros
objetivos personales y/o sociales).

Expresión emocional apropiada.- Expresar las emociones de forma apropiada, tanto en 

uno mismo como en los demás. 

Habilidades de afrontamiento: Afrontar retos y situaciones de conflicto gestionando la 

intensidad y la duración de los estados emocionales.

Competencia para autogenerar emociones positivas.- Experimentar de forma voluntaria 

y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y auto-gestionar el propio 

bienestar emocional en busca de una mejor calidad de vida.





3.- Autonomía Emocional

Capacidad para mantener un estado de animo positivo y evitar que los

estímulos negativos que nos llegan provoquen en nosotros conductas

inadecuadas relacionadas con la agresividad o la pasividad.

Autoestima positiva de nosotros mismos y de nuestras propias acciones.

Automotivación por motivos internos y propios relacionados con nuestros deseos,
intereses y metas personales.

Autoeficacia emocional y conductual, independientemente de la influencia de los

estímulos negativos externos.

Actitud proactiva ante la vida, actuando de manera responsable y crítica ante las

decisiones que debemos tomar en nuestra vida diaria y ante las que toman los

demás.

Resiliencia, para afrontar y asumir las adversidades que pueden presentarse en
nuestras vidas y relativizar el sufrimiento que podemos padecer como

consecuencia de estas.





Conozco mis 
emociones

Identifico mis 
emociones                                                          

Analizo lo que 
siento                                                                 

Reflexiono sobre 
lo que siento. 
Racionalizo

?Me autorregulo

¿Qué son?

¿Cómo me 
siento?

¿Por qué me 
siento así?

¿Qué ha pasado?, 

¿qué quiero hacer con 
lo que siento?, 

¿quiero cambiarlo?

¿cómo voy a 
hacerlo?Voy a actuar

Utilizo recursos



4.- Competencia Social

Capacidad para generar y mantener relaciones positivas y satisfacctorias con 

los demás adecuando éstas a los diferentes contextos donde actuemos.

Habilidades sociales básicas (relacionarse adecuadamente con las personas que nos rodean

y contribuir de manera positiva al clima emocional en el que nos encontremos).

Asertividad (mostrar conductas equilibradas, ni agresivas ni pasivas).

Expresión y comprensión colectiva de emociones (compatir de manera adecuada

emociones entre personas y/o grupos).

Actitud prosocial y respetuosa con los demás (actuar de manera comprensiva, cooperativa,

solidaria, justa, responsable, respetuosa y amable con los demás).

Resolución de conflictos (describir, explicar, predecir y resolver de manera asertiva y

pacífica conflictos grupales y/o problemas interpersonales).

Regulación de las emociones de los demás (gestionar e/o influir positivamente en los

estados emocionales de los demás).





5.- Competencias para la vida y 

el bienestar

Fijar objetivos adaptativos.- Fijar objetivos positivos y realistas a corto plazo (para un

día, semana, mes) y a largo plazo (un año, varios años).

Toma de decisiones.- Asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en

consideración aspectos éticos, sociales y de seguridad.

Buscar ayuda y recursos.- Identificar la necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a

los recursos disponibles apropiados.

Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida.- A desarrollar

a partir del contexto local.

Bienestar emocional.- Gozar de forma consciente de bienestar (emocional, subjetivo,

personal, psicológico) y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa.

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para

afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales,

profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc.





Competencias personales del futuro: 
Competencias de emprendimiento



FUNCIONES DOCENTES

 Responsabilizarse directamente del desarrollo del 

programa, siendo el equipo directivo el responsable de la 

supervisión de su cumplimiento. 

 Colaborar con el equipo directivo en el seguimiento y 

evaluación del mismo. 

 Proporcionar la atención educativa personalizada 

adecuada al nivel curricular de cada alumno/a.

 Coordinarse con una periodicidad semanal con la 

tutoría docente del alumno/a en su centro de referencia.



 Redactar un informe individualizado de apoyo de forma

trimestral, en base a los apartados de la memoria de

acompañamiento, remitiéndolo a su tutor o tutora, que será

responsable del seguimiento y del adecuado proceso de

evaluación de este alumnado en concreto.

 Informar a la familia sobre el progreso educativo del

alumnado, implicándola para que pueda colaborar en la

medida de sus posibilidades.

 Propiciar actuaciones de relación social (incluídas de

forma telemática) entre el alumno y su grupo de referencia en

el centro.



FUNCIONES DIRECTIVAS

 Asegurar la integración del programa en el

funcionamiento ordinario del centro.

 Garantizar la elaboración del Plan de acompañamiento, su

desarrollo y evaluación en la memoria del centro.

 Difundirlo entre la Comunidad Educativa, informando para

ello al claustro de profesores/as y al consejo escolar.

 Supervisar, a través de la Jefatura de estudios, la necesaria

coordinación y actuación conjunta del personal

educativo implicado en su desarrollo.

 Recabar, custodiar y gestionar la documentación

necesaria.



DOCUMENTACIÓN DEL 

MÓDULO RAYUELA
1.a) Toda la documentación generada referida al

Programa debe incluir los logos del Fondo Social

Europeo, con la leyenda “El FSE invierte en tu futuro”,

del Ministerio de Educación y Formación Profesional y

de la Consejería de Educación y Empleo. Estos logos se

pueden descargar en la siguiente dirección web:

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logotipos-

utilizar-documentacion.html

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/logotipos-utilizar-documentacion.html


1.b) La Documentación requerida en el apartado 4.4

de la Instrucción n.º12 /2020, debe ser debidamente

cumplimentada y subida al módulo de gestión de la

Plataforma Educativa Rayuela. A modo de recordatorio,

destacar lo recogido en el siguiente documento sobre

el perfil de dirección a partir de su página 5ª:

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/document

os/Programa_PROA_Plus.pdf

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Programa_PROA_Plus.pdf


Documentación del fse
(evidencias y datos sociodemográficos)

2.a) Desde el perfil de dirección se debe asignar el perfil

Supervisión Datos del alumnado FSE a la persona designada por

el Equipo Directivo, pudiendo ser el/la maestro/a PROA PLUS

y/o el/la docente que consideren, ya que puede nombrarse más

de una persona por centro para realizar esta tarea.



Documentación del fse
(evidencias y datos sociodemográficos)

2.b) El maestro/a PROA PLUS, desde el Perfil de Profesor/a Gestión, debe

acceder a Datos FSE, donde encontrará Mis evidencias documentales

relativas a:

- La designación del maestro/a PROA PLUS como personal docente

participante en este programa para el FSE (Anexo 1.1).

- La imputación de los gastos de personal (Anexo 1.2).



Documentación del fse
(evidencias y datos sociodemográficos)

Sobre el registro de estos datos en Rayuela, se publicarán

en educarex-atenciondiversidad unas aclaraciones al

respecto PRÓXIMAMENTE..



ANEXOS A CUMPLIMENTAR

../ANEXO IV. Plan Acompañamiento.pdf
../ANEXO IV. Plan Acompañamiento.pdf


RECOMENDACIÓN:

Recoger trimestralmente un INFORME DE

ACOMPAÑAMIENTO como parte de la

futura MEMORIA DE ACOMPAÑAMIENTO.

../ANEXO V. Memoria de acompañamiento.pdf
../ANEXO V. Memoria de acompañamiento.pdf


ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN FAMILIAR

4.a) PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO:

Dos o tres días a la semana, en periodos de dos horas, a

realizar preferentemente durante el periodo escolar y de forma

presencial, salvo que las circunstancias personales sanitarias

aconsejen su realización en periodo extraescolar o de forma

telemática. educativo.



4.b) Se trabajará la mejora de la GESTIÓN EMOCIONAL

DEL GRUPO DE REFERENCIA del alumno o alumna

susceptible de apoyo en el domicilio, y el refuerzo escolar de

grupos de alumnos o alumnas con vulnerabilidad post-pandemia

en días distintos a los de la asistencia al domicilio,.

El tiempo destinado a la coordinación: 1 PERIDO NO LECTIVO



ORIENTACIÓN EDUCATIVA

INSPECCIÓN EDUCATIVA

4.c) Compromiso familiar a la permanencia de un

adulto/a de referencia durante el periodo horario

establecido, debiéndose cumplir en todo momento las

medidas de protección y distancia social.

Coordinación con la familia continua.



SESIÓN 1. FORMACIÓN INICIAL.

9.30 h. Inauguración.

9.45 a 10.30 h. Indicaciones de principio de curso (Directores/as

o delegación en Jefe/a de estudios).

- David Reyes Pastor (ATD, CEyE).

10.45 a 11.45 h. Inmunodeficiencias en edad escolar: estudio de

casos clínicos.

- Luis Ortiz González (Médico Especialista en Pediatría y

sus Áreas Específicas)

11.45 a 12.30 h. Indicaciones de principio de curso (Maestros/as

designados).

JORNADAS FORMATIVAS
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SESIÓN 2. SEGUIMIENTO E INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS:

 Seguimiento de Indicaciones de principio de curso e

intercambio de experiencias (Maestros/as esignados).

 ???
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SESIÓN 3: EVALUACIÓN Y EJEMPLOS DE

BUENAS PRÁCTICAS:

 Indicaciones de final de curso (Maestros/as

designados).

 Ejemplos de buenas prácticas de vinculación

emocional.



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 PROA PLUS). En breve..

mailto:atenciondiversidad@juntaex.es

