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TEMAS para la sesión de hoy

● ¿Por qué Transita +?

● ¿Qué es el Transita +?

● Funciones del Docente Transita +

● Buenas Prácticas
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Experiencia en CEIP Ntra Sra de Fátima



Empezar por lo 
IMPORTANTE...



¿POR QUÉ TRANSITA +?

Realidad… existencia de Alumnado Educativamente Vulnerable
y gran parte de esa VULNERABILIDAD, se deben a entornos socio-
familiares desfavorecidos.

Como Administración debemos seguir avanzando hacia la consecución
de una educación inclusiva y de calidad que dé respuesta a las
necesidades de todo el alumnado y en especial aquel AEV.



¿QUÉ ES TRANSITA +?

“TRANSITA +” es una actuación enmarcada dentro del Programa de

Cooperación Territorial “Programa de Unidades de Acompañamiento y

Orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable”, e

incluida dentro del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia

(MRR) vía fondos europeos.

Por esto, los centros participantes deberán cumplir con todos los

requisitos de justificación y publicidad establecidos por el MEFP.



¿QUÉ ES TRANSITA +?

La Consejería de Educación y Empleo apuesta por reforzar la atención a
los centros que escolarizan a un mayor porcentaje de alumnado
educativamente vulnerable, incorporando recursos personales
específicos como son los PTSC y debido a la evaluación positiva de años
anteriores en programas similares.



¿Qué objetivo tiene el TRANSITA +?

El objetivo general del Programa es actuar sobre la situación de vulnerabilidad

presente en aquel alumnado susceptible de abandono temprano en educación, desde

un enfoque preventivo y comunitario.



Alumnado Educativamente Vulnerable

NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS

NECESIDADES ASISTENCIALES

NECESIDADES DE APOYO 

EDUCATIVO

NECESIDADES EMOCIONALES

BARRERAS

HERIDAS



Condiciones de Educabilidad.

ENTORNOS 
SEGUROS

RESILIENCIA

ESPACIOS DE 

OPORTUNIDAD 

COMUNITARIA



CAMBIO DE MIRADA



DOCENTE TRANSITA +

PERTENECE AL CLAUSTRO

COORDINARSE CON 
TUTORES/AS, SERVICIOS DE 

ORIENTACIÓN Y RESTO 
COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
OTROS AGENTES SOCIALES

ACOGIDA:

CONOCER EL CENTRO, 
DOCUMENTOS, 

ALUMNADO Y FAMILIAS

JORNADA COMPLETA

HORARIO MAÑANA Y 
TARDE

ASISTENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CCP



FUNCIONES DEL DOCENTE.
Elaborar Plan de Actuación y 

Memoria del programa
(Coordinación Comisión de 

Trabajo)

Enlace, correa de transmisión 
con los diferentes Agentes 

sociales de nuestro contexto

Realizar actuaciones para 
atender a la diversidad 
cultural del alumnado

Coordinación constante con 
los Servicios de orientación del 

centro, especialmente en lo 
relativo al Absentismo escolar

Trabajar con las AMPAs de los 
centros educativos

Participar en las actividades 
que promueva la 

Administración Educativa en 
relación con el programa.



2 VELOCIDADES

CENTROS CON EXPERIENCIA CENTROS SIN EXPERIENCIA

1. Plan y Memoria del 
año pasado

1. Actas Comisión de 
Trabajo

1. Fichero de Recursos

1. Retomar contacto con 
entidades--- Comisión 
Trabajo

1. Plan de Actuación

1. Calle, contexto

1. Fichero de Recursos

1. Contacto entidades 
entorno (explicar y 
expectativas

1. Comisión de Trabajo

1. Plan de Actuación



UN RECURSO...

Metodología suplementaria a la del Análisis DAFO, que da 

pautas para actuar sobre los aspectos hallados en los 

diagnósticos de situación obtenidos anteriormente a partir 

de la matriz DAFO



EQUIPO DIRECTIVO

Fomentar la integración del 
plan de actuación Transita + en 

la PGA del centro.

Supervisar el adecuado 
funcionamiento del programa, 

facilitando la coordinación 
entre los diferentes agentes 

implicados.

Gestionar, custodiar y 
actualizar en la plataforma de 

Rayuela la documentación 
asociada al desarrollo del 

programa.



DOCUMENTACIÓN PROGRAMA



DOCUMENTACIÓN PROGRAMA

FICHERO DE RECURSOS
DEL CENTRO



Y todo esto es posible???

Noelia Reverendo Rodríguez

Nos muestra su experiencia

CEIP Ntra Sra de Fátima
(Badajoz)



CONTACTO

Juan Francisco Fuella

924006734

juanfrancisco.fuella@juntaex.es

mailto:juanfrancisco.fuella@juntaex.es

