Gobierno de La Rioja
Consejería de Educación,
Cultura y Turismo

Gestión informatizada de centros educativos

JUSTIFICACIÓN
La incorporación de nuevo profesorado a cargos directivos de los Centros, hace necesario el conocimiento por
parte de éstos de los programas institucionales de gestión de Centros Educativos.

OBJETIVOS
- Dar a conocer a los docentes incorporados recientemente a Equipos Directivos la existencia de los programas
informáticos disponibles a nivel institucional y que permiten las labores de gestión (académica y económica)
de un Centro Educativo.
- Mostrar la operatividad de dichos programas así como las posibilidades que ofrecen para hacer más cómoda y
efectiva la tarea burocrática de un Centro Escolar.
- Conocer los aspectos legales de la gestión económica de los centros educativos y su reflejo en el programa
informático.

CONTENIDOS
- Programa de gestión escolar RACIMA:
¤ Módulo de Gestión de Centros (Centro, Personal, Alumnado, Seguimiento y Utilidades).
¤ Módulo de Seguimiento y Secretaría Virtual (Revisión de los distintos perfiles con acceso).
- Programa de gestión económica: GECE2000.
¤ Introducción a la legislación básica.
¤ Aspectos prácticos.
¤ Aspectos informáticos.

NÚMERO DE HORAS: 12
DIRIGIDO A:

Equipos directivos de centros públicos, con preferencia los que inicien mandato .

PLAZAS OFERTADAS: 20
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Aulas del CeFIAME, Luis de Ulloa 37

COORDINADOR
- Jesús Carbonell Guillorme. Asesor del CeFIAME.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORAS

PONENTE

02/Oct/2013

17:00-20:00

03/Oct/2013

17:00-20:00

Jesús Ángel Pinillos Estévez

09/Oct/2013

17:00-20:00

Coordinador de la Plataforma RACIMA.

10/Oct/2013

17:00-20:00

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja (http://www.educarioja.org). También se
podrán realizar entregando la ficha debidamente cumplimentada en el Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa hasta el lunes, 30 de septiembre de 2013.

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se expondrá el martes, 01 de octubre de 2013 en el tablón de anuncios y en la página WEB
de Educarioja.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
I. Profesorado destinatario del curso.
II. En caso de que el número de profesores superara el número de plazas ofertadas se adjudicarán por
grupos según el siguiente orden de prelación:
a. Funcionarios de centros públicos, contratados fijos en centros concertados e interinos de curso
completo.
b. Funcionarios interinos y docentes contratados no fijos en centros concertados, que estén en
servicio activo en el momento de presentar la solicitud y acrediten 6 meses de prestación de
servicios durante los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
c. Resto de docentes en activo.
III. En caso de que el número de inscripciones, en algunos de los grupos, sigu

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación
de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la adecuada realización
de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar
el 15% de la duración total de la fase presencial.
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