INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 10 de octubre on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se
publicará el mismo día 10 de octubre en el tablón de anuncios y en la
web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:
Formación para Secretarios de Centros Educativos

Gestión económica: Inicio de Curso.
Presentación de modelos en la Agencia
Tributaria”

ASESOR RESPONSABLE
Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Plurilingüismo
Telf.: 924017725

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Almendralejo, desde el 10 de octubre de 2016
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN

PONENTE
D. Benjamín López López. Asesor de Ejercicio de Puestos

La Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la
presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones
informativas de naturaleza tributaria, regula los procedimientos que
deben seguirse en la presentación electrónica por Internet, entre otros
del Modelo 111 y los Modelos 190 y 347.
Dar a conocer los cambios que esto supone en la Gestión
Económica de los Centros Educativos, así como el funcionamiento
general de la Plataforma es el objetivo principal de este curso.

Específicos del CPR de Mérida.

METODOLOGÍA
El curso tendrá una orientación eminentemente práctica, donde
se explicaran los pasos a seguir para el desarrollo de cada uno de los
contenidos.
Se

OBJETIVOS

recomienda

que

los

participantes

traigan

su

ordenador portátil o memoria usb con el certificado digital del



Formar a los responsables de la gestión económica del
centro.



Elaborar los documentos económicos del centro.



Presentar los modelos a la Agencia Tributaria



Repasar las posibilidades del módulo de Gestión
Económica de la Plataforma Rayuela.

Centro para poder elaborar y presentar los modelos durante las
sesiones formativas.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES
El curso va dirigido a los docentes en activo del ámbito del CPR
de

Almendralejo.

Todos

los

Secretarios

de

los

Centros

serán

admitidos.
CONTENIDOS







Renovación de certificado digital.
Agregar nuevos modelos.
Obtener los datos de Rayuela para la Plataforma
Informativas
Generar las Declaraciones.
Presentación de cuenta de gestión curso 2015/2016.
La factura electrónica: Plataforma FACE.

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo. Los días de las
sesiones fijadas son el comienzo, 10 de octubre, y el 10 de enero. Las
demás sesiones serán consensuadas entre los participantes del curso.
El horario será de 17:00 a 20:00 horas.

