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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE DEL PRAGE – CURSO 2021/2022 
 

 
Estimada profesora / Estimado profesor: 

Su centro cuenta con el “Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico” (PRAGE), 
programa que va a continuar financiado hasta el 31 de diciembre de 2021, por el Fondo Social 
Europeo (FSE) a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Después, el PRAGE 
continuará con normalidad, pero costeado con fondos propios de la Comunidad Autónoma. 

Para cumplir las condiciones de la cofinanciación del PRAGE este 
curso, desde el 20 de septiembre de 2020, se habilita la 
justificación por ventanas emergentes en Rayuela. Es decir, a 
partir de la fecha indicada al acceder a Rayuela en cada hora de 
clase usted será informado/a de esta financiación a través de una 
ventana emergente, que permitirá confirmar que se imparte esa 
clase a través de un clic de ratón sobre el botón “Aceptar”, o, 
en caso contrario, pulsar sobre el botón “Rechazar”, 
indicando que no se ha impartido. En la imagen de la derecha se 
muestra una ventana similar a la que se mostrará. 

Aunque es preferible hacerlo a través de la ventana emergente, en caso de 
olvido, de error, o si no se mostrara la ventana emergente desde el 
20 de septiembre, se podrá hacer esta tarea en otra hora, desde algún 
ordenador del centro, en un período extraordinario de 5 días hábiles 
desde la impartición de la clase. El proceso es similar al realizado con otras 
enseñanzas financiadas por el FSE, accediendo a Horas 
formativas/Certificación de mis horas.  Los manuales existentes en 
Rayuela sirven de referencia, pueden encontrar más información en el manual 
del profesor o en otros disponibles también al final de la web:   

https://www.educarex.es/ord_academica/fseprage.html 

Si la clase de PRAGE no se desarrolla en modo presencial en el centro (por baja del profesor titular de la 
materia, por aislamiento perimetral, por cuarentena, clases a distancia, ...) no se debe confirmar su 
impartición en Rayuela, se debe rechazar.  

Si sobre las clases de enero surgieran ventanas emergentes, podrá rechazar todas las horas.  

Si tuviera algún problema o consulta relacionada con la cofinanciación de PRAGE, se puede dirigir, a 
los asesores designados para este fin por la Secretaría General de Educación: 

Isidro Figueredo San José     Pablo Javier Crespo Palacios 
isidro.figueredo@juntaex.es     pablojavier.crespo@juntaex.es 
924 006 730 (66730)      924 006 704 (66704) 
 

Agradecemos su valiosa colaboración, la cual permite contar con la financiación europea de programa. 
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