
SEMINARIO
PLATAFORMA EDUCATIVA RAYUELA: GESTIÓN ECONÓMICA Y

OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
JUSTIFICACIÓN

Se pretende con esta actividad formativa facilitar al profesorado
responsable de la gestión económica la utilización del módulo de
Gestión Económica en la Plataforma Educativa Rayuela.

OBJETIVOS
➢ Formar al profesorado responsable de la gestión económica

del centro.
➢ Conocer las posibilidades del módulo de Gestión Económica 
➢ Recibir ayuda y asesoramiento a lo largo del curso, principal-

mente en los períodos críticos de gestión económica.

➢ Conocer las obligaciones fiscales propias de un centro educati-
vo, familiarizándose con la Plataforma Informativas.

 CONTENIDOS 
➢ Pasos  previos:  Datos  iniciales  y  acceso  a  la  Plataforma

Rayuela.
➢ Configuraciones  iniciales:  Apertura  del  curso,  Programas,

Cuentas,  Objetivos,  Grupos,  Proveedores,  Plantillas  de
apuntes y Cuenta bancaria.

➢ Actividad  económica:  Gestión  de  Apuntes,  Transferencias.
Arqueo de Caja.

➢ Tipos  de  Apuntes:  Ingreso  en  Cuenta,  Ingreso  en  Caja,
Transacción de Banco a Caja, Libramientos.

➢ Tipos de Pagos: por Caja, por Talón, por Transferencia.
➢ Otras  opciones  del  menú:  Presupuesto,  Estado  de  cuentas,

Consultas.
➢ Documentos: Presupuesto Oficial, Libros Oficiales, Cuentas

de Gestión, Conciliación de cuentas, Informes AEAT, Gastos
por grupo.

➢ Modelos a presentar ante la Agencia Tributaria.
➢ Plataforma Informativas.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

➢ Se  ofertan  30  plazas para  el  profesorado   de  los  centros
educativos  del  ámbito  del  CPR  de  Plasencia  que  estén
desempeñando cargos en el Equipo directivo de su centro.

➢ En  el  supuesto  de  que  el  número  de  solicitudes  supere  las
plazas ofertadas se establecerá un máximo de dos profesores por
centro educativo.

En  caso  necesario   se  establecerá  un  orden  alfabético  de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “A”
(según Resolución de 10 abril de 2014, de la Dirección de Función
Pública, Recursos Humanos e Inspección).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Fecha de inicio: 15 octubre de 2014
➢ Las sesiones restantes se irán determinando a lo largo del

seminario.
➢ Horario:  de 16: 30 a 19:30 horas
➢ Lugar de Celebración: CPR de Plasencia.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 13 horas, equivalente a

1.5 créditos de formación.

➢ Para la certificación de la actividad se tendrá en cuenta la
asistencia a la misma (la asistencia mínima requerida será
del  85% del  total  de  la  actividad,  según la  Orden  de  la
Consejería de Educación, de 31 de octubre de 2000. D.O.E.
4/11/2000. Art. 19.2)

PONENTES:

➢ Javier Escalante Galán, director I.E.S. “Pérez Comendador”
de Plasencia.

➢ Francisco  Cobos  Serrano.  Responsable  de  Informática
Tributaria en la  Administración de Plasencia.

ASESOR RESPONSABLE:
➢ Mercedes Rodríguez Macías. Directora CPR de Plasencia

INSCRIPCIONES:
➢ Las inscripciones se realizarán a través de la web del Cpr de

Plasencia:  http://cprplasencia.juntaextremadura.net

➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono  927017947 (RPV
57947)

➢ E-mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 13 de octubre.

➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios
del CPR y en la página web a partir de la fecha anterior.

Para más información, 

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