
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 créditos) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 
actividad (Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El plazo de inscripción termina el día  21  de noviembre de 2012 a 
las  13:00 horas.  A partir  de ese momento,  se pondrá la lista de 
admitidos en el tablón de anuncios y en la página web del CPR.

http://cprzafra.juntaextremadura.net

La inscripción la puedes realizar:

● On-line  desde  nuestra  página  web.  Se  ruega  verificar  la 
exactitud  y  actualidad  de  los  datos  personales  y 
profesionales.

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029955 
R.P.V. (29955)

COORDINACIÓN

Andrés Mateos Rodríguez.
Asesor de secundaria ámbito científico-tecnológico del CPR de Zafra
Tlfno 924029955 (R.P.V. 29955).
andresmateoscpr@gmail.com

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprzafra.juntaextremadura.net
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Curso: 
“Gestión económica de los centros. Rayuela 

gestión” 

Zafra, Curso 2012/2013

http://cprzafra.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

Se oferta este curso formativo para facilitar  al  profesorado 
responsable  de  la  gestión  económica  la  utilización  del  módulo 
económico en Rayuela y así poder realizar las tareas necesarias a tal 
fin.
Así  mismo  se  pretenden  reforzar  los  conocimientos  de  aquellos 
profesores  que,  como  responsables  de  la  gestión  económica, 
precisen recordar los conocimientos adquiridos y poder asesorarlos 
para la presentación de documentos en Hacienda y justificaciones.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Docentes  en  activo  de  la  demarcación  del  cpr  de  Zafra  ,  de 
cualquier nivel y especialidad, que lleven la contabilidad del centro, 
hasta un máximo de 30 personas. Estricto orden de recepción de 
las solicitudes.

OBJETIVOS

Formar al profesorado responsable de la gestión económica 
de los centros.
Conocer las posibilidades del módulo de gestión económica 
de la plataforma rayuela gestión.

CONTENIDOS
 
Pasos previos: datos iniciales y acceso a plataforma rayuela.

Configuraciones iniciales y finales: apertura y cierre de curso, 
programas,  cuentas,  objetivos,  grupos,  proveedores, 
plantillas de apuntes y cuenta bancaria.

Actividad económica: gestión de apuntes y transferencias.

Tipos de apuntes: ingreso en cuenta y en caja, transacción de 
banco a libramientos.

Tipos de pago: por caja, por talón, por transferencias.
Otras  opciones del  menú.  Presupuesto,  estado de cuentas, 
consultas.

Documentos: presupuesto oficial, libros oficiales, cuentas de 
gestión.

Conciliación de cuentas, informes AEAT, gastos por grupo.

METODOLOGÍA Y PONENTES

Eminentemente  práctica,  fomentando  la  participación  y 
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido 
para la mejora de la gestión económica del centro.

Se  recomienda  que  aquellos  participantes  que  dispongan  de 
ordenador portátil lo traigan al curso, para poder así seguir mejor el 
desarrollo de las sesiones.

D.  Benjamín  López  López.  Asesor  de  educación  primaria  y 
aprendizaje permanente del CPR de Mérida.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se desarrollará los días 22 y 29 de  noviembre de 
2012, y  17 y 31 de enero y 11 de abril de 2013.

Las sesiones se realizarán en el C.P.R  de Zafra de 16:30 a 19:30 
horas. 
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