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JUSTIFICACIÓN 
El Cuaderno del Profesor es una herramienta que 
aúna las virtudes del tradicional cuaderno de notas 
que el profesorado ha usado hasta ahora con las 
potencialidades que le proporcionan las nuevas 
tecnologías y toda la información custodiada por la 
plataforma Rayuela. 
Conocer el funcionamiento de la plataforma 
Rayuela es esencial para los docentes ya que sus 
herramientas de comunicaciones, agenda, 
cuaderno del profesor, evaluación y convivencia 
escolar, entre otras, son muy útiles en la práctica 
diaria. 
OBJETIVOS 
- Formar a todo el profesorado en el uso y 
funcionalidades de la plataforma educativa 
Rayuela. 
-Conocer el módulo del Cuaderno del Profesor para 
los docentes, y las múltiples funcionalidades que 
ofrece al profesorado y a los tutores de grupo. 
-Ayudar a los Tutores a desarrollar de un modo más 
completo su labor tutorial. 
CONTENIDOS 
Grupos y alumnado. Padres y alumnos. Horarios 
Programación del profesor. Herramientas de 
evaluación. Configuración de herramientas. Notas 
de clase. Comportamiento en clase. Tareas, 
trabajos y exámenes. Calificaciones y nota final. 
Estadísticas. Herramientas colaborativas. Muros. 
Recursos. Encuestas. Faltas de asistencia. Control 
de faltas por materia. Función tutorial. Periodos de 
exención de faltas. Guardias y resumen. 
Absentismo. Comunicaciones. Tablón de anuncios. 
Encuestas. Sugerencias. Espacio personal. Agenda. 
Espacio centro. Cuestionarios. 
 
METODOLOGÍA 
Se seguirá una metodología B-learning con sesiones 
presenciales y trabajo asíncrono en plataforma 
EVEX-MOODLE. Persiguiendo en todo momento 
que se pueda aplicar lo aprendido en los centros 
educativos donde trabaja cada asistente. 

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 
El curso tendrá una duración de 10 horas, equivalente a 1 
créditos de formación. Bajo un modelo B-LEARNING (Híbrido 
con sesiones presenciales) que se celebrarán los días: 
31 de enero y 7 de febrero. 
Las sesiones se realizarán en el CPR de Trujillo en  horario de 
17:00 a 18:30h.  
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Docentes en activo de los centros sostenidos con fondos 
públicos del ámbito del CPR de Trujillo 
Docentes en activo de los centros sostenidos con fondos 
públicos del ámbito de otros CPR de Extremadura. 
Se establecerá un mínimo de 10 y un máximo de 20 
participantes. 
En caso de exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción siguiendo el orden de los criterios anteriores. 
PONENTES 
Juan Carlos Ferriols Lancho y Francisco Díaz Fernández. 
Miembros del equipo Tesela, la Plataforma de Aprendizaje de 
Rayuela. 
 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 27 de 
septiembre de 2022. 
 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=75182 
 
 

LISTA DE ADMITIDOS 
Día 30 de enero de 2023 en la página web del CPR de Trujillo. 
 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 10 horas (1 créditos) a los 
profesores que realicen al menos el 85% de las actividades 
propuestas (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online.  
 
COORDINADOR 
Jorge Silveira Congregado 
Asesor de Tecnologías Educativas. 
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es 
Tlf.: 927027760 
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