
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Profesores del  claustro del CEIP Gonzalo Encabo.
- Profesorado en activo del ámbito del CPR de Navalmoral de la 
Mata.
-  En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes,  comenzando  por  la  letra  que  resulte  de  un  sorteo 
púlico. A estos efectos se aplicar ￡  el celebrado en Extremadura 
para ordenar  las solicitudes de los aspirantes a formar parte  de 
listas  de  espera  en  esta  Comunidad  y  vigente  a  la  fecha  de 
finalización el plazo de entrega de solicitudes.

CERTIFICACIONES

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 créditos de 
formación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del 
certificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 
85% de la duración  total del curso (DOE 30-10-00).

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del 
portal web del CPR.
El plazo de inscripción termina el 5 de Octubre de 2014.

CURSO
PER. MODULO SEGUIMIENTO Y GESTION. 

CEIP GONZALO ENCABO.

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata



JUSTIFICACIÓN

Para un conocimiento profundo y uso correcto  de la Plataforma 
Educativa  Rayuela  se  hace  necesario  programar  actividades 
formativas  específicas  a  fin  de  capacitar  al  profesorado  en  la 
utilización del módulo de seguimiento educativo de Rayuela y otras 
funcionalidades de dicha plataforma. 
En  concreto  esta  actividad  responde  a  las  necesidades 
manifestadas por el claustro del CEIP Gonzalo Encabo.

OBJETIVOS

• Formar al profesorado en el uso correcto de la PER.
• Conocer las posibilidades del módulo de Gestión de centros.
• Conocer las posibilidades del módulo seguimiento.

CONTENIDOS

– Módulo seguimiento.
– Módulo gestión de centros.

METODOLOGÍA

La metodología será práctica.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Lugar de celebración: C.E.I. Gonzalo Encabo (Talayuela)

Fechas: 8, 9, 15, 16 y 22 de octubre de 2014

En horario de tarde.
                 

PONENTE 

Mª Carmen Azores de Francisco. Jefe de estudios del 
CEIP Gonzalo Encabo.


