
CURSO
 PLATAFORMA EDUCATIVA RAYUELA: CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

SEGUIMIENTO EDUCATIVO
JUSTIFICACIÓN

Se pretende con esta actividad formativa facilitar al
profesorado en general la utilización del módulo de
Seguimiento en la Plataforma Educativa Rayuela.

OBJETIVOS
➢ Formar  al  profesorado  en  general  en  el  uso  del

módulo de Seguimiento Educativo.
➢ Conocer las posibilidades del módulo Seguimiento

Educativo  y  las  herramientas  de  configuración,
permitiendo  al  docente  la  gestión  de  todos  los
datos relacionados con la asistencia, notas de clase,
comportamiento,  calificaciones  por  trabajos  y
tareas,  exámenes  o  controles  de  sus  grupos  de
alumnos.

➢ Facilitar  a  las  familias  de  forma  inmediata,  la
información  sobre  la  evolución  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, utilizando para
ello  el  potencial  que  nos  proporcionan  las  nuevas
tecnologías.

 CONTENIDOS 

➢ Cuaderno del profesor.
➢ Creación y configuración de grupos.
➢ Mis alumnos: “fichas” o tarjetas de alumno.

○ Opciones de las pestañas de datos, trabajos y
exámenes, notas de clase, etc.

○ Faltas de asistencia.
○ Visitas programadas, mensajería.

➢ Programación del profesor: creación y seguimiento
de la programación.

➢ Herramientas de Evaluación:
○ Configuración.
○ Notas de Clase y comportamiento.
○ Trabajos y tareas, controles y exámenes, notas

finales.
➢ Consulta de Calificaciones y nota final.
➢ Estadísticas.
➢ Recursos digitales.
➢ Agenda del profesor: novedades

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Se ofertan  20 plazas  para el profesorado en activo del
ámbito de actuación del CPR de Plasencia.

En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
“C”  (según  Resolución  24  de  abril   de   de  2015,  de  la
Dirección  de  Función  Pública,  Recursos  Humanos  e
Inspección)CALENDARIO Y 

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario: 17 y 24 de febrero de 2016.
Horario: 16:30 a 20:30 horas.
Lugar de celebración: Aula de Informática del CPR de 
Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  8  horas
equivalentes a 1 crédito. 
Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes
tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilite.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000).

PONENTE:

Javier  Escalante  Galán.  Director  del  IES  Pérez
Comendador de Plasencia.

ASESOR RESPONSABLE:
Mercedes Rodríguez Macías, Directora CPR Plasencia.

INSCRIPCIONES:
A través de la ficha de inscripción electrónica de la 
página web del CPR. 

http://cprplasencia.juntaextremadura.net  
Para cualquier consulta llamar al  teléfono  927017947
(RPV  57947)  o  enviar  e-mail:
cpr.plasencia@edu.gobex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 15 de febrero de
2016.
La lista de admitidos se publicará en la página web del
CPR, así como en el tablón de anuncios del CPR de
Plasencia a partir de la fecha anterior. 

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

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947 Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

http://cprplasencia.juntaextremadura.net/
mailto:cpr.plasencia@edu.juntaextremadura.net

	Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
	Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
	Teléfono: 927 017947 Fax: 927 017946
	E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es

