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Unidad de Programas Educativos

USO DE LA PLATAFORMA RAYUELA EN LA LABOR DOCENTE.EL
CUADERNO DEL PROFESOR  (Ed. Segura de León)

JUSTIFICACIÓN      
Para completar el desarrollo integral de la Plataforma Educativa Rayuela y con motivo de su constante evolución

y  mejora,  se  hace  necesario  programar  actividades  formativas  específicas  a  fin  de  capacitar  al  profesorado  en  la

utilización del módulo de seguimiento educativo de Rayuela y otras funcionalidades de dicha plataforma. De esta manera

el profesorado, podrá ir perfeccionándose en su uso. 

OBJETIVOS                                                                                                

• Formar a todo el profesorado participante en el uso y funcionalidades de la Plataforma educativa Rayuela.

• Capacitar a los asistentes en el uso efectivo del módulo de seguimiento así como en otras funcionalidades y
herramientas de la misma.

• Manejar y reconocer la utilidad del apartado del Cuaderno del profesor para realizar un seguimiento directo,
eficiente e instantáneo del alumnado.

CONTENIDOS                                                                       

• Plataforma Educativa Rayuela. Aspectos comunes y generales.
• Formación en el módulo de seguimiento educativo y el cuaderno del profesor.
• Otras herramientas y funcionalidades de la plataforma

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                 

El curso está dirigido a todo el profesorado de los Centros Educativos de Segura de León, Bodonal de la Sierra,

Fuentes  de León y Cabeza la  Vaca,  con preferencia  para  el  profesorado de Educación Secundaria,  si  el  número  de

solicitudes fuese superior al de plazas convocadas. En este, se convocaría una segunda edición.

  El número de plazas será entre un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20. 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                             

Lugar: IES Ildefonso Serrano

Fecha: Días 29, 30 de octubre y 4 de noviembre

Horario: De 16.15 a 19.15 horas       

PONENTE

José María García Sánchez 

(Profesor del Departamento de Biología y Geología 

del IES Ildefonso Serrano).

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                  

Del 17 de octubre al 27 de Octubre

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 28 de octubre

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 10 horas, equivalentes a 1 créditos de 

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas del 

                                                   CPR Jerez de los Caballeros

Teléfono 924 025782        pedroantonio.perez@edu.gobex.es
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