
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Hasta el día 2 de octubre on line en nuestra página web: 

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

hará pública el día 3 de octubre, 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 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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Almendralejo, 6, 8 y 14 de octubre de 2014. 
 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso:  
“Plataforma Educativa Rayuela: 

Cuaderno del profesor” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

El seguimiento de la evaluación que se puede hacer en el 

cuaderno del profesor de Rayuela se basa en tablas trimestrales que 

permiten tomar notas del trabajo en clase, de ejercicios, de 

controles, del trabajo en casa, etc, cada tabla se puede ponderar 

según el criterio de cada profesor y sirven para calcular la nota de 

las evaluaciones y la nota final del curso. Dispone también de 

estadísticas de resultados y gráficos, uno de notas y otro de 

calificaciones, además de seguimiento de la programación, 

asistencia y comportamiento. 

Para completar el desarrollo integral de la Plataforma 

Educativa Rayuela y con motivo de su cambio de diseño, se hace 

necesario programar actividades formativas específicas a fin de 

capacitar al profesorado en la utilización del módulo de seguimiento 

educativo de Rayuela y el cuaderno del profesor entre otras 

funcionalidades de dicha plataforma. 

 

 

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. 

 Recoger las demandas formativas del profesorado asistente 

respecto a la plataforma Rayuela y programar acciones 

puntuales a lo largo del curso para satisfacer dichas 

demandas. 

 

 

 
 
 
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.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN Y CALENDARIO 

 

La duración del curso será de 10 horas, repartidas en tres 

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

6, 8 y 14 de octubre en el CPR de Almendralejo, y una evaluación final 

de obligado cumplimiento. 

PONENTE 

Sergio Santos Rosell. Profesor del IES “Tierra de Barros” de 

Aceuchal. 

 

DESTINATARIOS 

1. Profesorado del CEIP Montero de Espinosa de Almendralejo. 

2. Profesorado de centros del ámbito del CPR de Almendralejo. 

3. Profesorado de fuera de nuestra demarcación. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se desarrollará en el Aula de informática del CPR de 

Almendralejo. 

 


