
FORMACIÓN EN
GESTIÓN PARA 

EQUIPOS DIRECTIVOS

18, 20, 25 Y 27 DE 
OCTUBRE DE 2022

ACTIVIDAD PRESENCIAL: 
de 17:00 a 19:30 horas

CPR de Badajoz
Avd. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ

Teléfono: 924014660 (44660)
JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa

Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

ENLACE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 13 de octubre de 2022
Lista de admitidos: 14 de octubre de 2022

 

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79803


Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación
la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

Rayuela es la Plataforma Integral Educativa de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura, diseñada para facilitar la gestión
académica, económica y administrativa de los centros
educativos.
Los centros educativos suelen tener dificultades en el
plano de la gestión económica cuando, por primera vez,
las personas docentes que asumen las funciones de
secretaría o dirección deben gestionar estas tareas. 
Está formación inicial va especialmente dirigida a los
miembros de equipos directivos que lleven la gestión
económica del centro, haciendo especial hincapié en la
figura de los secretarios y directores, pues conlleva una
carga administrativa extra para la cual, en la mayoría de
los casos, para mejorar la preparación de los docentes
en estas funciones.

                      JUSTIFICACIÓN                        

Este curso está dirigido al profesorado en activo de
centros públicos de la demarcación del CPR de
Badajoz. Los criterios de selección serán:
1.- Miembros de Equipos Directivos de centros del
ámbito del CPR Badajoz.
2.- Docentes en activo de centros del ámbito del CPR
Badajoz.
3.- Docentes en activo de centros de Extremadura.

Se establecerá un mínimo de 10 participantes y un
máximo de 15.

Para poder inscribirse será necesario tener acceso
al módulo de gestión económica de Rayuela.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Juan Herruzo Díaz. Docente, Secretario del I.E.S.
Maestro Domingo Cáceres (Badajoz)

PONENTES

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito); para
poder certificar se exige la asistencia obligatoria al 85%
del tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de
octubre de 2000; DOE de 4 de noviembre. Modificada
por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30)

Para finalizar la acción formativa, a los participantes se
les enviará un cuestionario de evaluación 'online'.
También se realizará evaluación del grado de
adquisición de objetivos y contenidos mediante el
análisis de las prácticas desarrolladas durante la
actividad. 

CERTIFICACIONES

Benito Ramos Granado
Asesor de Puestos Específicos
Director del CPR Badajoz
Tlf.: 924014662
cprbadajoz.puestoespecifico@educarex.es

COORDINADOR

Normativa e introducción.
Configuración del curso económico.
Presupuestos y gestión de apuntes.
Hacienda pública y seguro escolar
Contratos menores y cuenta de gestión.
Resolución de casos.

CONTENIDOS

El curso se celebrará en el CPR Badajoz, durante los
días 18, 20, 25 y 27 de octubre de 2022; en horario de
17:00 a 19:30 horas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Guiar en la realización de las tareas de inicio del
curso escolar en relación a la gestión económica:
cierre y apertura de curso, configuración del curso
económico o presupuestos.
Revisar y preparar los documentos a presentar al
finalizar el curso económico.
Generar información -a partir de Rayuela- para
presentar en la Agencia Tributaria y en la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Liquidar las obligaciones tributarias en la AEAT y en
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resolver dudas mediante situaciones prácticas.

OBJETIVOS

El curso tendrá una orientación eminentemente
práctica, donde se explicarán los pasos a seguir para
el desarrollo de cada uno de los contenidos,
trabajando en entorno real de Rayuela.

                      METODOLOGÍA                        


