
CURSO:  USO DEL CUADERNO DEL PROFESORADO ( RAYUELA) 

Y DE LA PLATAFORMA ESCHOLARIUM.

JUSTIFICACIÓN

Rayuela es la Plataforma Integral Educativa de la Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura, diseñada para facilitar la gestión académica y administrativa de
los  centros  educativos.  Esta  plataforma  tiene  herramientas  que  facilitan  el  trabajo  del
docente en el aula y la comunicación con el resto de la Comunidad Educativa, favoreciendo
el seguimiento del proceso educativo del alumnado para las familias y el profesorado.

Las  aplicaciones  del  Cuaderno  del  Profesor  son  muy  variadas  y  permiten  al
profesorado, crear un grupo de alumnos, consultar información de un grupo de alumnos
tanto como docente como desde la tutoría, crear una programación, configurar herramientas
de  evaluación  (Exámenes,  trabajos,  notas  de  clase  y  comportamiento),  calcular
automáticamente la nota final de evaluación…

Por otro lado, el uso de la plataforma eScholarium como complemento del cuaderno del
profesor  facilita  la  creación  de  libros  propios,  actividades  Blink,  tareas  y  evaluación,
actividades de tutoría, pruebas de evaluación, información a familias y alumnado…

Es por ello que se hace necesaria una formación para aquellos docentes que quieran
sacar el máximo rendimiento a la herramienta explotando sus numerosas funcionalidades 

OBJETIVOS

-  Formar  al  profesorado  en  el  uso  y  funcionalidades  de  este  módulo  de  la  Plataforma
Educativa Rayuela.
- Conocer y configurar el Cuaderno del Profesorado.
- Profundizar en el uso de la plataforma eScholarium como complemento al cuaderno del 
profesorado.
- Fomentar la coordinación y el intercambio de experiencias entre los participantes de los 
centros educativos.
- Resolver dudas y situaciones prácticas. 

CONTENIDOS  

- Aplicaciones del cuaderno del profesor:
- Creación de un grupo de alumnos.
- Consulta deinformación de un grupo de alumnos tanto como docente como desde la 
tutoría.
- Creación una programación.
- Configuración de las herramientas de evaluación.
- Tipos de herramientas de evaluación: Exámenes, trabajos, notas de clase y 
comportamiento.
- Cálculo automático de la nota final de evaluación.
- Estadísticas, muro, recursos y encuestas.
-  Uso de la plataforma eScholarium como complemento del cuaderno del profesor:
- Creación de libros propios.
- Actividades Blink.
- Tareas y evaluación.
- Uso de la plataforma eScholarium con otros fines.
- Actividades de tutoría.
- Pruebas de evaluación.
- Libros de centro.
- Información para familias y alumnado.



PONENTE:

Leda Garrido Martínez, directora I.E.S.O. “ San Pedro de Alcántara” de Alcántara. 
METODOLOGÍA

El  curso  pretende  que  el  profesorado  utilice  estos  recursos  (  Cuaderno  del  profesor  y
eScholarium) en su labor  diaria  por  lo  que tendrá  una metodología  totalmente práctica,
activa y participativa. 
DESTINATARIOS

Profesorado de Primaria y Secundaria de centros sostenidos con fondos públicos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se ofertan un mínimo de 12 plazas y un máximo de 25 plazas. 
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas,  se establecerá 
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la 
letra “D” (según Resolución de 21 de marzo de 2018, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: El curso tiene una duración total de 8 horas. 1crédito.
Calendario: 22 y 29 de octubre de 2018.
Horario: De 17 a 21 horas. 
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el  85% de asistencia.  (D.O.E.
04/11/2000).

ASESORA RESONSABLE

M.ª José Oviedo Macías, directora y asesora de puestos específicos.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947 (57951).  
E-Mail: cprpla.direccion@edu. juntaex.es/ cprpla.direccion@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 16 de octubre  de 2018
La lista de personas admitidas se publicará a partir de dicha fecha en la página web del
CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


