
CURSO: “Rayuela gestión y seguimiento en un Centro de Adultos” 
 

JUSTIFICACIÓN  

Rayuela es la Plataforma Integral Educativa de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura, diseñada para facilitar la gestión académica y administrativa de los centros 
educativos. Esta plataforma tiene herramientas que facilitan el trabajo del docente en el aula y 
la comunicación con el resto de la Comunidad Educativa, favoreciendo el seguimiento del 
proceso educativo del alumnado para las familias y el profesorado. Las aplicaciones del 
Cuaderno del Profesor son muy variadas y permiten al profesorado, crear un grupo de alumnos, 
consultar información de un grupo de alumnos tanto como docente como desde la tutoría, crear una programación, 
configurar herramientas de evaluación (Exámenes, trabajos, notas de clase y comportamiento), calcular automáticamente 
la nota final de evaluación…  

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. 
• Utilizar y conocer el funcionamiento del Módulo de Profesor Gestión en un centro de Adultos. 
• Conocer el perfil “Responsable de centro” (cuentas Educarex). 
• Aprender a utilizar la certificación de horas formativas (Justificación FSE). 

CONTENIDOS  

• Plataforma Educativa Rayuela. Aspectos comunes y generales.  
• Formación en el módulo de seguimiento educativo y el cuaderno del profesor.  
• Profesor Gestión. 
• Responsable de centro. 
• Justificación FSE. 

METODOLOGÍA   
La metodología será eminentemente práctica utilizando la plataforma Rayuela para realizar las prácticas. Para poder obtener 
la certificación, el/la docente deberá mostrar el grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las 
prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente (MRCDD): 

1.1.A.2.1. Conoce y aplica, bajo supervisión, las políticas de uso aceptable de las herramientas de comunicación organizativa 
establecidas por la A. E. o los titulares del centro. 
1.1.A.2.2. Emplea, con el asesoramiento de otros docentes y garantizando la accesibilidad, las tecnologías digitales 
establecidas por la A. E. o los titulares del centro en un contexto real de comunicación en el ámbito educativo. 
1.2.A.2.1. Utiliza, de forma guiada, las distintas plataformas de participación y coordinación docentes establecidas por la 
A.E. o los titulares del centro. 
1.4.A.1.1. Identifica sus necesidades de desarrollo profesional para aplicar en la práctica, mediante las tecnologías digitales, 
su formación teórica. 
1.4.A.2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de la red para su desarrollo 
profesional. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          

El curso va dirigido al profesorado en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros teniendo prioridad el 
personal docente del CEPA Cervantes de Jerez de los Caballeros.  
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto orden 
de entrada de las inscripciones.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20.  
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 CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Teléfonos 924 025782/84/85/90 
Mail: cpr.jerezdeloscaballeros@edu.juntaex.es                                                         
http://cprjerez.juntaextremadura.net/                                                                                                                                                                                                

http://cprjerez.juntaextremadura.net/


LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTES 

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros. 
Fechas: 12 de noviembre de 2022.  
Horario: de 9:30 a 14 y de 16:30 a 21 

José Gil Martínez. Docente y secretario en el CEPA 
Cervantes de Jerez de los Caballeros 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS CERTIFICACIÓN 
Del 24 de octubre al 10 de noviembre 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 
Admitidos: 11 de noviembre en la web del CPR. 

ASESORA DE REFERENCIA 

Amparo Valenzuela Franco   

Teléfono 924 025 790 Email: amparo.valenzuela@educarex.es 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se 
evaluará el grado de adquisición de objetivos y contenidos 
mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el 
desarrollo de la actividad. 
La actividad tendrá una duración de 10 horas, con una 
certificación equivalente a 1 créditos de formación, 
superando el 85% de asistencia (Orden 31/10/2000 - DOE 
4/11/2000 Art.19.2 
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