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CURSO: RAYUELA. CUADERNO DEL PROFESOR

INTRODUCCIÓN
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.

CONTENIDO
 Unidad 01: Grupos y alumnado.

 Unidad 02: Padres y alumnos.

 Unidad 03: Horarios

 Unidad 04: Programación del profesor.

 Unidad 05: Herramientas de evaluación.

 Unidad 06: Calificaciones y nota final.

 Unidad 07: Herramientas colaborativas.

 Unidad 08: Faltas de asistencia.

 Unidad 09: Absentismo.

 Unidad 10: Comunicaciones.

 Unidad 11: Espacio personal.

 Unidad 12: Espacio centro.

 Unidad 13: Cuestionarios.

METODOLOGÍA Y PONENTE
El curso tiene una duración total de 10 horas presenciales.

Se  combinan  exposiciones,  vídeos,  visualizaciones,

dinámicas indoor y técnicas de alto impacto.

Ponente: Equipo docente Oficina de Gestión del Cambio –

CAU Rayuela.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido  a  docentes  y  personal  laboral  (excluidos

administradores  informáticos)  de cualquier etapa,  nivel  o

especialidad del ámbito del CPR de Castuera.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR  de  Castuera. Días  07,  09,  14  y  16  de

noviembre  en  horario  de  17  a  19:30  horas.  Se

certificarán 10 horas (1 crédito) a quienes asistan al 85%

de la duración total de la actividad (Orden de 21 de mayo

de 2002, DOE nº 62 de 30 de mayo de 2002) y avalen el

aprovechamiento de esta formación.

INSCRIPCIÓN
Hasta el 3 de noviembre.  Las solicitudes se presentarán

on-line  a  través  del  portal  del  CPR

http://cprcastuera.juntaextremadura.net (donde se publicará

la  lista  de  admitidos)  o  en  la  página

http://inscripciones.educarex.es. 

ASESOR RESPONSABLE

Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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