
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Hasta el día 22 de septiembre on line en nuestra página web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net. La lista de admitidos se 

hará pública el día 23 de septiembre, a partir de las 10 horas, en el 

tablón de anuncios y en la página web del CPR de Almendralejo. 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 14 horas (1,5 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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Almendralejo, del 24 al 30 de septiembre de 2014. 
 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

Curso:  
“Rayuela Gestión Económica 

para Equipos Directivos” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

Con el cambio de los equipos directivos de algunos centros que 

se ha producido en este curso escolar, se pretende ofertar esta 

actividad formativa para que capacite al profesorado responsable de 

esta gestión en la utilización del módulo económico en Rayuela. 

Asimismo, se pretende reforzar los conocimientos de aquellos 

profesores que, como responsables de la gestión económica, precisen 

recordar los conocimientos adquiridos. 

 

OBJETIVOS 

 
1.Formar al profesorado responsable de la gestión económica del 

Centro. 

2.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: Cierre y Apertura del 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, Ingreso en Caja, 

Transacción de Banco a Caja, Transacción de Caja a Banco, 

Gasto y Libramientos. 

 Tipos de Pagos: Caja, Talón y Transferencia. 

 Otras opciones del menú. Presupuesto, Estado de cuentas, 

Consultas, etc. 

 Documentos: Presupuesto Oficial, Libros Oficiales, Cuentas 

de Gestión, Conciliación de cuentas, Informes AEAT, Gastos 

por grupo, etc. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN Y CALENDARIO 

 

La duración del curso será de 14 horas, repartidas en tres 

sesiones presenciales de tres horas  (17 – 20:15 horas), durante los 

días 24, 25, 29 y 30 de septiembre en el CPR de Almendralejo, y una 

evaluación final de obligado cumplimiento. 

 

PONENTE 

Manuel Cuellar Serna. Director del CEIP “El Pilar” de 

Villafranca de los Barros. 

 

 

DESTINATARIOS 

1. Responsables del Equipo Directivo encargados de la gestión 

económica en los centros del ámbito del CPR de Almendralejo. 

2. Equipos directivos de centros no pertenecientes a la 

demarcación de este CPR. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se desarrollará en el Aula de informática del CPR de 

Almendralejo. 

 


