Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Dirección Gral. De Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias
Tlf. 924019400

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CURSO:

INSPECCIÓN EDUCATIVA: Gestión del absentismo escolar por medios telemáticos.
JUSTIFICACIÓN
Con el fin de contribuir a encontrar solución a una problemática tan transcendental como es el
absentismo escolar, la Consejería de Educación ha desarrollado diferentes actuaciones en los últimos
años. Entre ellas, destaca, además del desarrollo normativo referente a este fenómeno tan complejo, la
implantación en la plataforma educativa Rayuela de un Módulo de absentismo que, al mismo tiempo que
permite la recogida de datos y el registro de actuaciones por parte de cada sector implicado, facilita, por
otra parte, a la Inspección de educación la gestión del absentismo.
Un conocimiento óptimo de las posibilidades que brinda la plataforma educativa Rayuela a todos
los profesionales implicados será esencial para la mejora de la gestión y, por consiguiente, para la
aproximación a la erradicación del absentismo escolar.
Finalmente, al ser el módulo un espacio abierto es posible, y deseable, la incorporación al mismo
de cuantas modificaciones o propuestas de mejora se decidan por parte de la Inspección general de
educación y evaluación.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Profundizar en el conocimiento del Módulo de absentismo instalado en Rayuela como instrumento
válido para la gestión del absentismo escolar desde el perfil de Presidente de las Comisiones
Zonales.
Mejorar el uso del Módulo de absentismo por parte del servicio de inspección.
Potenciar la coordinación entre todos los sectores implicados en la previsión, control y seguimiento
del absentismo escolar.
Recoger propuestas de mejora del Módulo de absentismo.

CONTENIDOS
•
•
•

Breve referencia a la normativa de ámbito estatal y regional que obliga a la gestión del absentismo
escolar.
Uso y manejo regular del Módulo de absentismo de Rayuela.
El perfil del presidente de la Comisión Zonal de absentismo en el módulo citado.

TEMPORALIZACIÓN y LUGAR DE CELEBRACIÓN
DÍA: 7 de abril de 2022
HORARIO: de 10:00 a 12:00 horas.
Plataforma digital Google-Meet
Los admitidos recibirán en su e-mail un enlace para entrar en la SALA VIRTUAL.
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DESTINATARIOS
Inspectores de educación presidentes de comisiones zonales de absentismo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

INSCRIPCIONES
Las personas interesadas se pueden inscribir hasta el día 6 de abril, rellenando la inscripción online en nuestra página WEB:
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN
Se certificarán 5 horas (0,5 créditos) al profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo de
duración de la actividad, Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre) y que tenga
una evaluación positiva de Cualificación Profesional por parte del ponente.
Se emplean 2 horas en sesión en línea presencial y el resto, en la realización de actividades de
afianzamiento y evaluación.
Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.

PONENTE
José Ignacio Ruiz de la Concha. Asesor Técnico Docente de la SGE en la Unidad de Inspección
General de Educación y Evaluación.

COORDINADOR
Mª de la Cueva López Manzano, Asesora de Desarrollo Curricular. 924019403 (49403)
cprtal.asesoria1@edu.juntaex.es

