
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 10 horas, en horario de 16:30 a 

19:30 horas los días 8, 15 y 22 de octubre en el CEIP Meléndez Valdés 

de Ribera del Fresno. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 3 de octubre, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 4 de octubre. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá un certificado de 10 horas (1 crédito) a los 

profesores 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 realice la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor TIC del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796 (47796) 
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Ribera del Fresno, del 8 al 22 de octubre de 2019. 

 

 
 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  
 

Curso: “El Cuaderno del 
Profesor (Rayuela)” 

 
 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

 La plataforma educativa Rayuela tiene una funcionalidad con la 

que pretende facilitar el trabajo diario del docente dentro del aula: el 

Cuaderno del Profesor. Se trata de una herramienta que integra las 

virtudes del modelo tradicional de cuaderno de notas que el 

profesorado ha usado hasta ahora con las potencialidades que le 

proporciona una plataforma como Rayuela. 

¿Qué datos puede gestionar el docente con este nuevo 

Cuaderno del Profesor? Todos aquellos que tienen que ver con la 

dinámica normal de la clase: la asistencia, las notas de clase, 

anotaciones referidas al comportamiento, calificaciones por trabajos, 

retrasos... Es decir, todo lo que hasta ahora incluíamos en los 

cuadernos de papel podemos recogerlo ya en este nuevo Cuaderno 

digital. 

 

 

OBJETIVOS 

• Formar a todo el profesorado en el uso y funcionalidades de la 

plataforma educativa Rayuela. 

• Capacitar  a  los  asistentes  en  el  uso  efectivo  del módulo  

de seguimiento    así    como    en    otras funcionalidades    y 

herramientas de la misma 

• Manejar y reconocer la utilidad del Módulo del Cuaderno del 

profesor para realizar un seguimiento directo, eficiente e 

instantáneo del alumnado. 

 
 

 

 

 

CONTENIDOS. 

 Plataforma Educativa Rayuela. Aspectos comunes y generales. 

 Formación en el módulo de seguimiento educativo y el 

cuaderno del profesor. 

 Otras   herramientas   y   funcionalidades   de   la plataforma. 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión. 

 

 

 

PONENTE 

 

D. Juan Domingo Fuentes Guerrero. Maestro y Jefe de 

Estudio del CEIP Antonio Machado de Almendralejo. 

 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 
Se establecerá un mínimo de 12 participantes. Los criterios de 

selección: 

1º.- Profesorado del CEIP Meléndez Valdés de Ribera del Fresno. 

2º.- Profesorado de centros públicos de primaria y secundaria de la 

demarcación de este CPR.  

3º.- Profesorado de otra demarcación.  

 


