
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- 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 0,5 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 11 de Octubre de 2014.

JORNADAS
GESTIÓN ECONÓMICA EN RAYUELA

Curso 2014/15

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

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



JUSTIFICACIÓN

Con el comienzo del nuevo curso escolar 2014-15 y el cambio de 
los equipos directivos en algunos centros se pretende ofertar esta 
actividad formativa para que capacite al  profesorado responsable 
de esta gestión en la utilización del módulo económico en Rayuela.
Así  mismo  se  pretende  reforzar  los  conocimientos  de  aquellos 
profesores  que,  como  responsables  de  la  gestión  económica, 
precisen recordar los conocimientos adquiridos.

OBJETIVOS

• Formar al profesorado responsable de la gestión económica 
del centro.

• Conocer las posibilidades del módulo de Gestión Económica 
de la Plataforma Rayuela.

CONTENIDOS

1.Pasos previos: Datos iniciales y acceso a la Plataforma Rayuela.
2.  Configuraciones  iniciales:  Apertura  del  curso,  Programas, 
Cuentas, Objetivos, Grupos, Proveedores, Plantillas de apuntes y 
Cuenta bancaria.
3. Actividad económica: Gestión de Apuntes, Transferencias.
4.  Tipos  de  Apuntes:  Ingreso  en  Cuenta,  Ingreso  en  Caja, 
Transacción de Banco a Caja, Transacción de Caja a Banco, Gasto 
y Libramientos
5. Tipos de Pagos: por Caja, por Talón, por Transferencia.
6.  Otras  opciones  del  menú.  Presupuesto,  Estado  de  cuentas, 
Consultas.
7. Documentos: Presupuesto Oficial,  Libros Oficiales, Cuentas de 
Gestión, Conciliación de cuentas, Informes AEAT, Gastos por grupo.

METODOLOGÍA

Eminentemente práctica.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Lugar de celebración: C.P.R. de Navalmoral de la Mata

Fecha: Martes 14 de octubre de 2014

Horario: Tarde: de 16:30 h. a 20:30 h.
                 

PONENTE 

Jorge  Moreno de Vega Haro. Secretario del IES Albalat 
de Navalmoral de la Mata


