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Unidad de Programas Educativos

SEMINARIO PERMANENTE DE GESTIÓN ECONÓMICA 
PARA SECRETARIOS. CURSO 2014/15

JUSTIFICACIÓN

Reconociendo la dificultad que conlleva el conocimiento y manejo de nuevos  soportes informáticos y su aplicación a
la Gestión Económica de los Centros, se hace necesaria una actividad que resuelva esta problemática.
 Es por ello que proponemos este Seminario que reúne las condiciones necesarias para que todo el personal que
maneje la Cuenta de Gestión tenga unas herramientas que le permitan desenvolverse con normalidad en estas tareas.
 Resueltas estas dificultades, surgirán problemas en el quehacer diario, que serán resueltos con las experiencias de los
compañeros .

OBJETIVOS y CONTENIDOS                               

• Conocer los diferentes modos de acceso a Rayuela.
• Realizar las diferentes tareas de la actividad económica de un centro:  Apertura y cierre de curso, configuración del 

curso económico, consultar y modificar objetivos, cuentas, grupos, proveedores,...
• Elaborar los informes AEAT.

 •  Resolver todas las posibles dudas e incidencias que ocurran a lo largo del curso.

CONTENIDOS                                                                  

 Acceso a la Gestión Económica. Cambio de curso económico. 
 Presupuestos. Actividad económica. 
 Estado de cuentas. Libramientos y Vías de Financiación. 
 Modelos AEAT. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            

Secretarios y Responsables de la Gestión Económica de los Centros Educativos de la demarcación del CPR de Jerez de 
los Caballeros.
Se aplicarán los criterios establecidos en el Plan Regional de Formación del Profesorado 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                     

El curso se realizará en el CPR de Jerez de los Caballeros, según calendario
por determinar.

La primera reunión se celebrará el día 14 de octubre a las 17 horas.

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total de la actividad,
 según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”)

PONENTES                                            

Benjamín López López, Asesor del CPR
de Mérida y responsable de la Gestión
Económica del Centro.

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                               

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
El plazo finaliza el día 14 de octubre de 2014 a las 12 h.

La lista de admitidos se publicará el día 28 de Octubre en 
la página web del CPR de Jerez de los Caballeros

CERTIFICACIÓN  

La actividad tendrá una duración de 18 horas con una 
certificación equivalente total de 2 créditos

ASESORA RESPONSABLE:   Laura Pilar Lara Aldana,
Directora y Asesora de Ed. Secundaria y FP.

Tfno:   924-025-790   Email:  laurapilar.lara@edu.gobex.es
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