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CURSO: RAYUELA. GESTIÓN DE CENTROS

INTRODUCCIÓN
Cada  año  académico,  los  equipos  directivos  añaden

nuevas  incorporaciones  o  sufren  bajas  en  sus

integrantes;  esto,  supone  un  hándicap  a  la  hora  de

encarar un nuevo curso y llevar a cabo las tareas que

deben realizar a través de Rayuela. De ahí, la idea de

ofertar  esta  actividad  formativa  que  capacite  al

profesorado  responsable  en  este  ámbito  en  la

utilización del módulo académico y administrativo de

la Plataforma. 

Además,  por  otro  lado,  se  persigue  reforzar  los

conocimientos  de  aquel  profesorado  que,  como

responsable de un centro educativo,  precise recordar

los contenidos adquiridos previamente.

OBJETIVOS
Formar  a  todo  el  profesorado  en  el  uso  y

funcionalidades de la plataforma educativa Rayuela.

Conocer  el  módulo  académico  y  administrativo

para la gestión de los centros educativos.

Fomentar  la  coordinación  y  el  intercambio  de

experiencias entre los participantes.

CONTENIDO
Unidad 01: Responsable de centro.

Unidad 02: Centro.

Unidad 03: Personal.

Unidad 04: Alumnado.

METODOLOGÍA Y PONENTE
El  curso  tiene  una  duración  total  de  12  horas en

modalidad  de  aprendizaje  B-LEARNING  (Híbrido

con  sesiones  presenciales  en  el  CPR de  Castuera  y

autoaprendizaje  en  aula  virtual  a  través  del  entorno

virtual de aprendizaje Moodle).

Ponente:  Equipo  docente  Oficina  de  Gestión  del

Cambio – CAU Rayuela.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido  a  docentes  y  personal  laboral  de  cualquier

etapa,  nivel  o  especialidad  del  ámbito  del  CPR de

Castuera.

Mínimo 10 – Máximo 30 personas.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR  de  Castuera  y  Entorno  Virtual  de

Aprendizaje – Moodle.

Sesiones presenciales los días 16 y 23 de febrero en

horario de 16:30 a 18 horas. El resto de las horas se

completarán  con  autoaprendizaje  en  el  aula  virtual.

Sin embargo, tanto las sesiones presenciales como las

actividades prácticas tienen carácter obligatorio.

Se certificarán 12 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  día  9  de  febrero.  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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