
CUM MÉRIDA 7 de febrero de 2019

Servicio de Programas Educativos y 

Atención a la Diversidad 
atenciondiversidad@juntaex.es

924006829



El Orientador/a ACTÍVATE elaborará 1 Proyecto 

psicopedagógico para 2 cursos:

1. Datos del centro (Contexto escolar y comunitario).

2. Justificación del proyecto en el centro en relación a sus documentos

institucionales.

2.1 Necesidades detectadas en el centro en relación al

Programa ACTÍVATE.

3. Planificación: Bloques temáticos seleccionados y razón motivada.

3.1 Objetivos que se pretenden conseguir.

4. Organización: Líneas de intervención y temporalización.

4.1 Actividades programadas en cada línea.

5. Grupos y número de alumnos previstos (criterios de selección).

PROYECTO PSICOPEDAGÓGICO:



6. Profesionales implicados (docentes y no docentes con actividad

educativa) y compromiso de participación.

6.1 Horario del Orientador/a ACTÍVATE.

6.2 Mecanismos y estrategias de coordinación establecidos.

7. Procedimiento de información y participación de las familias.

8. Propuesta de producciones, documentos y/o informes en soporte

físico y/o digital en los que se recojan las experiencias de aprendizaje y

la difusión de las actividades al resto de la comunidad educativa.

9. Indicadores de seguimiento en base a las necesidades detectadas.

PROYECTO PSICOPEDAGÓGICO:

El Orientador/a ACTÍVATE actualizará el

Proyecto psicopedagógico al inicio del curso

escolar 2018/2019.



El Orientador/a ACTÍVATE elaborará la Memoria 

psicopedagógica al final del curso 2018/2019:

MEMORIA PSICOPEDAGÓGICA:

1. Valoración de la adecuación del proyecto a las necesidades

detectadas.

2. Grado de consecución de los objetivos planteados en el desarrollo del

programa.

3. Actividades desarrolladas en cada línea de intervención y

temporalización.

4. Grupos y número de alumnos/as participantes (adecuación de los

criterios de selección).



El Orientador/a ACTÍVATE actualizará la

Memoria psicopedagógica al final del curso

escolar 2019/2020.

MEMORIA PSICOPEDAGÓGICA:

5. Profesionales participantes (docentes y no docentes con actividad

educativa).

5.1 Grado de implicación existente, especificando exactamente

qué docentes las han implementado y cómo lo han hecho (de no ser así,

no recibirán créditos de innovación).

5.2 Valoración global de la coordinación establecida.

6.Valoración de la participación de las familias.

7. Producciones, documentos y/o informes elaborados.

8. Propuestas de mejora para el curso siguiente.



TEMPORALIZACIÓN:
CURSO 2018/2019

ENERO 2019 • Presentación del programa a los centros seleccionados.

DE FEBRERO A 

JUNIO DE 2019

• Incorporación del Orientador/a del programa ACTÍVATE.

• Jornadas formativas.

• Elaboración del Proyecto psicopedagógico ACTÍVATE. Se 

adjuntará a la Plataforma Rayuela cuando esté operativa.

• Desarrollo del Proyecto psicopedagógico ACTÍVATE.

JUNIO DE 2019 • Adjuntar en Rayuela la Memoria psicopedagógica 

ACTÍVATE referida a las actuaciones realizadas durante 

el curso 2018-2019.

CURSO 2019/2020

SEPTIEMBRE DE 

2019

• Actualización del Proyecto psicopedagógico ACTÍVATE.

• Subir a la Plataforma Rayuela el nuevo Proyecto si ha 

tenido modificaciones.

DE OCTUBRE DE 

2019 A JUNIO DE 

2020

• Desarrollo del Proyecto psicopedagógico ACTÍVATE.

JUNIO DE 2020 • Adjuntar en Rayuela la Memoria psicopedagógica 

ACTÍVATE referida a las actuaciones realizadas durante 

el curso 2019-2020.
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