
RAYUELA: GESTIÓN ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN
Rayuela también es "gestión económica": gracias a
este módulo específico, Rayuela permite a los centros
administrar sus activos económicos y a la Consejería
de Educación realizar el seguimiento de los mismos.

Esta actividad formativa pretende capacitar al
profesorado responsable en este ámbito en la
utilización del módulo de gestión económica de la
Plataforma.

OBJETIVOS

● Formar a las personas responsables de la gestión
económica de un centro docente en el uso y
funcionalidades del módulo de Gestión
Económica.

● Conocer el módulo de Gestión Económica y su
aplicación en las diferentes fases del
funcionamiento de un centro docente.

● Compartir conocimiento sobre la gestión
económica entre el alumnado participante.

CONTENIDOS
Unidad 01: Configurar curso económico.
Unidad 02: Presupuesto.
Unidad 03: Actividad económica.
Unidad 04: Estado de cuentas.
Unidad 05: Consultas.
Unidad 6: Gestión de contratos menores.
Unidad 7: Reapertura y cierre de cursos económicos
ya cerrados.
Unidad 8: Obligaciones fiscales.

DESTINATARIOS/AS

Preferentemente, profesorado de centros educativos

sostenidos con fondos públicos del ámbito de

actuación del CPR de Brozas.

Otro profesorado de centros educativos sostenidos

con fondos públicos de otros ámbitos de actuación

interesados en la materia objeto de formación.

METODOLOGÍA
La actividad se desarrollará on line a través del
Entorno Virtual de Aprendizaje de Moodle.
Además habrá una primera sesión virtual en la que
se explicará a los participantes el funcionamiento
de la plataforma virtual de formación.

INSCRIPCIONES
El plazo termina el 23 de noviembre de 2022. La
lista de admitidos/as se publicará el día 28 de
noviembre en la web del CPR.
El número mínimo de asistentes para la
realización del curso será de 10 personas, siendo
30 el nº máximo de plazas ofertadas.

Enlace:
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78346

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN

1 Diciembre: Sesión Meet de 17:00 a 17:30 horas.
02-16 Diciembre: Moodle. Unidad 01.
17-26 Diciembre: Moodle. Udades. 02, 03, 04.
27 Dic. 3 Enero: Moodle. Udades. 05 y 06.
4-12 Enero: Moodle. Udades. 07 y 08.
13 Enero: Encuesta satisfacción y foro de
Despedida.

PONENTE
Juan Carlos Ferriols Lancho y Francisco Díaz
Fernández. Miembros del equipo Tesela, la Plataforma
de Aprendizaje de Rayuela.

CERTIFICACIÓN
Se certificarán 30 horas (3 créditos de formación).
Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E 04/11/2000).

ASESORA RESPONSABLE

Elisa Cepeda Molano. Asesora de Plurilingüismo.
cprdebrozas@educarex.es
Telf: 927 018548.

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78346
mailto:cprdebrozas@educarex.es

