
JUSTIFICACIÓN:

RAYUELA SEGUIMIENTO permitirá al profesorado contactar con el resto de la Comunidad Educativa (alumnado, padres
y madres,  resto del profesorado, ...) de una forma ágil y sencilla. Además, los docentes podrán gestionar desde la aplicación, entre
otras cosas, la asignación de trabajos, las faltas de asistencia del alumnado, poner fechas a los exámenes, etc. También se tratará el
Módulo Gestión con las opciones más útiles: calificaciones, observaciones…. En definitiva, se trata de conocer una herramienta fun-
damental para el desarrollo de la labor docente.

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer el funcionamiento de los  módulos de seguimiento y gestión con perfil del profesorado de la plataforma Rayuela y
así facilitar la labor docente.

CONTENIDOS:

 Introducción. Acceso y funcionalidades disponibles.
 Cuaderno del profesor: Mis alumnos y alumnas. Padres y alumnos. Perfil tutor...
 Horarios, Programación del profesor. Consejo orientador.
 Faltas de asistencias.
 Herramientas de evaluación. Calificaciones y nota final.
 Estadísticas, muros, recursos, encuestas, histórico de datos, cuentas educarex, descargas...

TEMPORALIZACIÓN, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y PONENTES:

Edición I Talarrubias: Se celebrará  en el CPR de Talarrubias  los días 20 y 27 de octubre, en horario de 16:00 a 20:00 h.
Ponente  D. Juan Carlos Gil Madrid, profesor del IES Siberia Extremeña

Edición II Herrera del Duque:  Se celebrará en el  IES Benazaire de Herrera del Duque los días  20 y 27 de octubre en
horario de  16:00 a 20:00 horas.  Ponente: Dña. Inmaculada Ortega Caldito, Profesora del IES Benazaire.
Se aplicarán las normas sanitarias vigentes, por lo que será obligatorio el uso de la mascarilla, distancia,...

DESTINATARIOS E  INSCRIPCIONES:

Edición I Talarrubias: destinado a los profesores del ámbito geográfico de Talarrubias. 
Edición II Herrera del Duque: destinado a los profesores del ámbito geográfico de Herrera del Duque. 

Los interesados se pueden inscribir en la edición que deseen hasta el 18 de octubre, rellenando la inscripción on-line en
nuestra página WEB: http://cprtalarubias.juntaextremadura.net, 

Nota: Todos los participantes deben llevar su credencial de acceso a Rayuela.
            

CERTIFICACIÓN:

La actividad se certificará con 8 horas  ,   equivalentes a 1 crédito de formación, a los profesores que asistan con regularidad
al 85% del tiempo de duración de la actividad, según Orden de 31de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre).

COORDINADOR:
Tomás Ruiz Hernández, Director CPR Talarrubias

CURSO:
Plataforma Educativa RAYUELA. Plataforma Educativa RAYUELA. 

Módulo de Seguimiento Educativo. Perfil ProfesoradoMódulo de Seguimiento Educativo. Perfil Profesorado
Edición I: Talarrubias.  Edición I: Talarrubias.  

Edición II: Herrera del DuqueEdición II: Herrera del Duque

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Dirección Gral. de Innovación e Inclusión
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/

