
 

 

Mensaje sobre la no certificación al FSE de las horas impartidas en la modalidad de enseñanza a distancia 

Asunto: Certificaciones del FSE relacionadas con el PRAGE 

Mérida, 11 de enero de 2021 

Estimado/a miembro del Equipo Directivo: 

El siguiente correo es un recordatorio, que rogamos sea transmitido en la forma que estimen oportuna a los profesores del PRAGE, relativo a 
que en la actual situación de enseñanza a distancia y en todos los casos en que la clase de PRAGE no se produzca en modo presencial 
en el centro (por baja del profesor titular de la materia, por aislamiento perimetral, por cuarentena, etc.) no se debe confirmar su impartición 
en Rayuela a través de las ventanas emergentes similares a de la imagen.  

La mejor opción es que el profesor las rechace en dicha ventana emergente o en los 
menús correspondientes de Rayuela. Otra opción es no actuar sobre dicha ventana, el resultado 
-a efectos de certificación- será el mismo, no se certificará esa hora al FSE como impartida 
presencialmente, no obstante si no se rechaza, a los equipos directivos les aparecerán mensajes 
reiterados relativos a esas horas. 

La esencia de esta información se comunicó a principios del curso actual, en la circular n.º 4, de 
28 de octubre de 2020, del Jefe del Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros 
educativos.  

En caso de que surgiera cualquier cuestión relacionada con la financiación de PRAGE, le rogamos 
que se dirija a los asesores designados para este fin por la Secretaría General de Educación: 

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

Agradeciendo su inestimable colaboración, y deseándoles un año 2021 cargado de salud y de buenas noticias, le saluda atentamente 

El Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos 
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