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Con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, incrementar el éxito escolar del alumnado
y prevenir  el  absentismo y el  abandono escolar temprano, promoviendo el  desarrollo de diferentes
actuaciones que ponen el foco en la adecuación de la respuesta educativa mediante el apoyo a centros
docentes públicos de entornos socio-económicos  vulnerables,  la Consejería de Educación y Deporte
puso en marcha el Programa Impulsa

En la Resolución conjunta de 18 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Atención  a la
Diversidad,  Participación  y  Convivencia  Escolar  y  de  la  Dirección  General  de  Formación  del
Profesorado e Innovación Educativa,  por  la  que se establece  la  convocatoria,  la  organización y el
funcionamiento del programa Impulsa en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería
de  Educación  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía  para  el  curso  2019-2020,  concretamente  en  el
Resuelvo  Decimocuarto,  sobre  el  control,  evaluación  y  seguimiento,  se  establece  que  los  centros
educativos participantes, a la finalización del programa, tendrán que realizar las siguientes actuaciones,
en el sistema de información Séneca:

• Una memoria pedagógica.
• Una memoria económica.
• Un cuestionario de evaluación.

El presente Manual pretende ser una guía para que los centros educativos participantes puedan realizar
las  actuaciones  mencionadas  anteriormente.  Para  ello,  la  información  se  presenta  siguiendo  la
estructura siguiente:

I. Gestión de Contratos
II. Datos Asociados.
III.Memorias Anuales

• Memoria pedagógica.
•  Memoria económica.
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I. Gestión de contratos

La primera actuación a realizar por parte de los centros participantes es cumplimentar los datos del
contrato realizado con la empresa seleccionada. Para ello, se accede desde el perfil de Dirección, con la
siguiente ruta:

Centro/Planes y Programas educativos/Planes y Proyectos Educativos/ Vigente/Impulsa/Gestión de Contratos
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En la siguiente pantalla aparecerán los siguientes campos:

• Convocatoria: por defecto aparece Impulsa 2019-2020.
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• Año académico: en este campo se habrá de elegir el año académico en el que se haya firmado
el contrato. De manera que si el contrato fue firmado antes del 31/08/2020, hay que seleccionar
el año académico 2019-2020. Y si por el contrario, el contrato fue firmado con fecha posterior,
se ha de seleccionar el año académico 2020-2021.

Seguidamente pulsamos la pestaña superior derecha “Nuevo contrato”.
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En la pantalla Detalle de un Contrato, se habrá de cumplimentar los siguientes apartados:

• Datos Generales
• Datos del Contratos
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Dentro del apartado Datos Generales, se habrá de seleccionar la línea objeto del contrato, innovación
o socioeducativo.

 Y en el apartado Datos de contrato, habrá que cumplimentar las casillas siguientes:

• Expediente de contratación: se asignará un número para identificar el contrato, de manera que
las facturas correspondientes vayan asociadas a ese contrato.

• Objeto del contrato: nombre del proyecto.

• Datos del adjudicatario:  habrá que cumplimentar los datos referentes a la empresa que realiza
el servicio (DNI, CIF o pasaporte y nombre de la empresa)
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• Datos del representante: hace referencia al representante de la empresa objeto del contrato.

• Datos póliza de seguro: hace referencia a  los datos de la póliza del seguro de la empresa.

• Duración e importe:  habrá que cumplimentar todos los cuadros relativos a la fecha del inicio
del contrato así como el coste del mismo.
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Una vez completados todos los campos pulsamos la pestaña superior derecha “Aceptar” y volvemos a
la pantalla Relación de planes /Proyectos en el centro para rellenar el apartado Datos asociados.



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                           Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y

Convivencia Escolar

II. Datos asociados

La siguiente pantalla a cumplimentar es la de Datos asociados, a la cual se accede desde el perfil de
Dirección, con la siguiente ruta:

Centro/Planes y Programas educativos/Planes y Proyectos Educativos/ Vigente/Impulsa/Datos asociados
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Cuando accedemos a la pantalla de Datos Asociados, los apartados a cumplimentar son los siguientes:

• Contratos empresa: al entrar en esta pantalla se ha de marcar la pestaña “Nuevo” situada en el
ángulo  superior  derecho,  y  seleccionar  la   línea  objeto  de  contrato,  innovación  o  socio-
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educativo. Finalmente se adjuntará el contrato con la empresa que ha realizado el servicio y se
pulsa el  icono  de“Aceptar”, situado en el ángulo superior derecho.

• Facturas y justificantes:  Lo mismo deberá hacerse para  Facturas y justificantes, anexando
las facturas correspondientes a cada línea objeto de contrato,  innovación o socio-educativa.
Una vez cumplimentada pulsar icono “Aceptar”.
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• Presupuestos:   En el apartado  Presupuestos,  se marcará la pestaña “Nuevo” y se anexarán,
para cada línea de actuación, innovación o socio-educativa, los  tres presupuestos  solicitados
tal y como se establece en la Resolución conjunta de 18 de diciembre de 2019 (anexo V). 

Una vez completados todos los campos pulsamos la pestaña superior derecha “Aceptar” y volvemos a
la pantalla Relación de planes /Proyectos en el centro para rellenar el apartado Memorias anuales.
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III. Memorias anuales

Las Memorias anuales, pueden ser cumplimentadas desde el  perfil de Dirección o Coordinador/a del
programa, siguiendo la siguiente ruta:

Centro/Planes y Programas educativos/Planes y Proyectos Educativos/ Vigente/Impulsa/Memorias anuales

Dentro de esta pantalla, aparecerán las dos memorias a cumplimentar:

• Memoria pedagógica
• Memoria económica
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En la pantalla  Memoria pedagógica, se cumplimentarán los siguientes apartados, para cada línea de
actuación del programa, innovación o socio-educativa:

• Desarrollo del programa: donde se rellenarán todos los campos relativos al programa, fecha,
grupos, coordinador/a,...

• Profesionales y/o agentes implicados:  si han colaborado otras personas o instituciones en el
programa.
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• Actuaciones:  las  actuaciones  que  se  han  llevado  a  cabo  con el  alumnado,  profesores  y
familiares.
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• Valoración del programa Impulsa: este apartado equivale al cuestionario de evaluación que se
recoge en el Resuelvo Decimocuarto de la  Resolución conjunta de 18 de diciembre de 2019 de
la Dirección General de Atención  a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar y de la
Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa.

Para finalizar  con la  justificación del  programa,  se  cumplimentará la  Memoria económica,  donde
aparecerán  cargados  los  presupuestos,  contratos  y  facturas  y  justificantes  que  se  anexaron  en  el
apartado  de Datos asociados, de cada línea de actuación, innovación o socio-educativa.
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De esta manera, los centros participantes solo deberán rellenar los siguientes apartados:

• Justificación motivada en caso de no existir 3 presupuestos.
• Presupuestos  seleccionados :  donde  se  habrá  de  indicar  el  presupuesto  elegido  y  su

justificación.
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Una vez completados todos los campos pulsamos la pestaña superior derecha “Aceptar”, y se habrá
finalizado con la justificación del programa Impulsa. 
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No obstante, hemos de recordar que el  Responsable de Gestión Económica  del centro tendrá que
realizar  la  justificación  económica  del  programa en  el  ejercicio  económico correspondiente,  como
cualquier otro gasto del centro.


