
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 10 horas (1 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 28 de Noviembre de 2011 a las 
12 del mediodía. A partir de este 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.

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029956 
R.P.V. (29956)

COORDINACIÓN

Gregorio Villarrubia Balsera
Asesor TIC  del CPR de Zafra
Tlfno 924029956 (R.P.V. 29956).
gvillarrubia@edu.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprzafra.juntaextremadura.net

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Política Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Zafra

Centro de Profesores y Recursos de 
Zafra

Curso:
“Gestión económica en Rayuela.”

Zafra, Curso 2011/2012
28, 29 y 30 de Noviembre

http://cprzafra.juntaextremadura.net/
mailto:jcanseco@edu.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

Con  el  comienzo  del  nuevo  curso  escolar  2011-12  y  el 
cambio de los equipos directivos en algunos centros se pretende 
ofertar esta actividad formativa para que capacite al profesorado 
responsable de esta gestión en la utilización del módulo econó-
mico en Rayuela.

Así mismo se pretende reforzar los conocimientos de aque-
llos profesores que, como responsables de la gestión económica, 
precisen recordar los conocimientos adquiridos

DESTINATARIOS 

Profesorado  y/o  personal  no  docente  de  los  centros  de 
Educación del ámbito del CPR de Zafra responsable de la 
gestión económica de su Centro.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2011 
en el aula nº 1 de Informática del CPR de Zafra. 
El horario será de 17:00 horas a 20:00 horas.

PONENTE

Benjamín López López. Asesor de Educación Primaria y 
Aprendizaje Permanente del CPR de Mérida.

METODOLOGÍA

El curso tiene una orientación claramente práctica, traba-
jando desde la Plataforma en modo aprendizaje.

OBJETIVOS

Formar  al  profesorado  responsable  de  la  gestión 
económica del centro.
Conocer  las  posibilidades  del  módulo  de  Gestión 
Económica de la Plataforma Rayuela.

CONTENIDOS

Pasos  previos:  Datos  iniciales  y  acceso  a  la  Plataforma 
Rayuela.
Configuraciones iniciales:  Apertura del  curso,  Programas, 
Cuentas,  Objetivos,  Grupos,  Proveedores,  Plantillas  de 
apuntes y Cuenta bancaria.
Actividad económica: Gestión de Apuntes, Transferencias.
Tipos  de  Apuntes:  Ingreso  en  Cuenta,  Ingreso  en  Caja, 
Transacción de Banco a Caja, Transacción de Caja a Banco, 
Gasto y Libramientos
Tipos de Pagos: por Caja, por Talón, por Transferencia.
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.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se admitirá  un máximo de 2 profesores por  Centro con 

responsabilidad en la gestión económica del mismo.

SERÍA CONVENIENTE LA ASISTENCIA 

CON ORDENADOR PORTÁTIL PARA 

EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Ya que se van a utilizar nombres de usuarios y contraseñas para 
la contabilidad de cada centro.!
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