Gobierno de La Rioja
Consejería de Educación,
Cultura y Turismo

Plataforma Racima - Centros Concertados

JUSTIFICACIÓN
La utilización de la Plataforma Racima por parte de los Centros Concertados hace necesaria una formación
básica del personal directivo y administrativo en aspectos fundamentales como la escolarización, notas finales,
historiales, certificados, etc. Una vez detectada por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo la
preocupación existente en dichos Centros por tener personal nuevo (administrativos y docentes) encargado de
la gestión de los datos en la Plataforma, se hace necesario facilitar la formación indispensable para un buen
funcionamiento y una mejor gestión de dicha información.

OBJETIVOS
- Dar a conocer al personal docente y administrativo de los Centros Concertados incorporado recientemente al
manejo de la Plataforma Racima, los aspectos básicos para una mejor y más eficaz gestión de la información
contenida en dicha Plataforma.
- Mostrar la operatividad de dicha Plataforma así como las posibilidades que ofrece para hacer más cómoda y
efectiva la tarea burocrática de un Centro Escolar.

CONTENIDOS
- Primera parte:
¤ Acceso a Racima: Certificado raíz, Navegadores, Credenciales, Perfiles, etc.
¤ Módulo de Gestión de Centros (Calendario y Jornada, Consejo Escolar, Datos Propios, Departamentos,
Estadística, Planes de Estudio y Servicios).
- Segunda parte:
¤ Módulo de Gestión de Centros (Personal Docente y No Docente, Alumnado, Búsquedas, Conductas
Contrarias, Evaluación, Grupos, Escolarización y Matriculación).
¤ Listados, informes y Documentos Oficiales de Evaluación.
¤ Actas y boletines de notas. Publicación en Seguimiento.
- Tercera parte:
¤ Consultas, Agenda y Mensajería.
¤ Intercambios de información.
¤ Aspectos básicos de los módulos de Seguimiento y de Secretaría Virtual.
¤ Resolución de dudas.

NÚMERO DE HORAS: 10
DIRIGIDO A:

Equipos directivos y administrativos de centros educativos Concertados .

PLAZAS OFERTADAS: 20
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Aulas CeFIAME, C/ Luís de Ulloa 37

COORDINADOR
- Jesús Carbonell Guillorme. Coordinador de Informática Educativa.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORAS

02/Oct/2014

17:00-20:20

07/Oct/2014

17:00-20:20

09/Oct/2014

17:00-20:20

PONENTE
Jesús Ángel Pinillos Estévez
Coordinador de la Plataforma RACIMA.

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 martes 30 de septiembre de 2014.

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se expondrá el miércoles 01 de octubre de 2014 en el tablón de anuncios y en la página
WEB de Educarioja.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Reserva de 1 plaza por centro. El resto, hasta completar el número de plazas, por orden de inscripción, con un
máximo de 2 por centro..

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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