
  

Justificación 
Este curso va dirigido a los equipos directivos nuevos de algunos 
centros y a todos aquellos que necesiten formación para realizar 
eficazmente la tarea de gestión económica ampliando los 
conocimientos del módulo de Gestión Económica de Rayuela. 

Objetivos 

 Formar a las personas responsables de la gestión 
económica del centro. 

 Profundizar en las posibilidades del Módulo de Gestión 
Económica de la Plataforma Rayuela. 

 Repasar las actuaciones de final de curso y comienzo del 
actual. 

 Elaborar el presupuesto económico del centro. 

 Repasar los documentos a presentar al finalizar el ejercicio.  

 Localizar los documentos que se deben presentar en la 
Agencia Tributaria. 

 Instalar la Plataforma Informativas de la Agencia Tributaria. 

 Obtener los libros obligatorios de contabilidad. 

 Resolver dudas y situaciones prácticas. 
Contenidos 

El módulo de Gestión Económica en Rayuela. Aspectos generales de 
la actividad económica: 

 Configuraciones iniciales: Programas, Cuentas, Objetivos, 
Grupos, Proveedores, Plantillas de apuntes y Cuenta 
bancaria. 

 Actividad económica: Gestión de Apuntes, Transferencias. 

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

 Tipos de Pagos: por Caja, por Talón, por Transferencia. 

Actuaciones generales en Rayuela: 

 Cierre y apertura del curso: anexo VI y XI. Presupuesto 
oficial 

 Cierre del ejercicio: anexo VII y XI. 

 Documentos de cierre y los libros oficiales. 

 Otras opciones del menú. Estado de cuentas, Consultas. 
Gestión económica y la Agencia Tributaria: 

 El certificado electrónico: consideraciones previas. 

 Modelos a presentar en la Agencia Tributaria: 111, 190 y 
347. 

 Obtención de datos y su presentación para la AEAT. 

La Factura electrónica (FACe): 

 El certificado electrónico personal 

 Acceso a la plataforma FACe. 

 Consideraciones generales. 
 
 

Destinatarios y Criterios de selección 
 
El número de participantes serán de un mínimo de 10 y un máximo 
de 25. Los criterios de selección serán: 
1. Responsables del Equipo Directivo encargados de la gestión 

económica en el centro. 
2. Equipos directivos de centros de la demarcación del CPR Don 

Benito-Villanueva. 
3. Resto del profesorado. 

 
Es necesario poner en las observaciones de la inscripción, si 
perteneces al equipo directivo. Secretario, Jefe de Estudios, 
Director. 
 

 Inscripciones 
 
Las inscripciones se formalizarán on-line en la web del CPR o 
directamente en http://inscripciones.educarex.es  hasta el día 15 de 
Febrero de 2016. La lista de admitidos se publicará el día 16 de 
febrero de 2016 
 

Metodología 
 
El curso se desarrollará con ejercicios y supuestos prácticos de 
gestión económica relacionados con los contenidos del curso. 
 

Calendario y lugar de celebración 
 
Las fechas son: 17 y 24 de febrero y 2 de marzo. Las sesiones 
serán en horario de 17:00 a 20:00 horas y se celebrarán en el CPR 
de Don Benito-Villanueva 
 

Ponente 
 
Benjamín López López. Asesor del CPR de Mérida 
 

Certificación 
 
Se expedirá un certificado de 10 horas (1 créditos) a los participantes 
que asistan de forma activa al menos al 85% del tiempo de la fase 
presencial de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000 
(DOE de 4 de noviembre). 
 

Asesor responsable 
  
Federico Martínez Montero.  
Asesor TIC del CPR 
 
 

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net 

CPR Don Benito-Villanueva 
Avenida Vegas Altas, 111 B. 06400 Don Benito 
Teléfono: 924 021612 
Fax: 924 021992 
E.mail: cpr.donbenitovillanueva@edu.gobex.es 
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