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Del 30/Nov/2015 al 02/Dic/2015

6 horas

Nuevo programa de gestión económica de centros educativos:
PAGOS DE LA RIOJA. (Grupo III)
JUSTIFICACIÓN
Con la entrada en vigor de la nueva normativa en materia de gestión económica y la factura electrónica, va a
ponerse en funcionamiento, a partir del 1 de enero de 2016, el nuevo programa de gestión económica de los
centros docentes públicos PAGOS DE LA RIOJA, que sustituirá al GECE2000. Este programa permite un uso en
línea, en un entorno web, con más aplicaciones como las de la tramitación de facturas electrónicas o el control
del inventario, lo que redundará en una modernización y mayor eficacia de la gestión económica en los
centros.
OBJETIVOS
 Introducción al manejo del nuevo programa PAGOS DE LA RIOJA, de gestión económica de los centros
docentes públicos no universitarios, que va a sustituir al GECE2000.
CONTENIDOS
 Fundamentos normativos del programa (legislación).
 Acceso web al programa. Contraseñas, firma digital del centro, puestos de trabajo.
 Transición de un programa a otro (del GECE al PAGOS).
 Introducción de saldos remanentes.
 Introducción de apuntes de ingreso y de gasto.
 Filtro de apuntes.
 Programas, cuentas de ingreso y de gasto.
 Creación de presupuestos anuales.
 Generación de cuentas de gestión y conciliación de cuentas.
 Obligaciones con la Administración de Hacienda. Apuntes con IVA y con IRPF. Presentación de modelos ante
la Agencia Tributaria. Firma digital del centro.
 Cierre de ejercicios.
 Pantalla de control de los remanentes por programas.
 Libros de gestión.
 Soporte y ayuda técnica y de gestión a los usuarios del programa.
 Dudas y preguntas.

NÚMERO DE HORAS: 6
DIRIGIDO A:

Un miembro del equipo directivo de los centros educativos públicos, preferiblemente el
secretario del centro o persona en quien se delegue .

PLAZAS OFERTADAS: 25
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Aula del CIBIR, 1ª planta. C/ Piqueras 98, Logroño

COORDINADOR
 Jesús Carbonell Guillorme. Coordinador de Informática Educativa del CIFE.

OBSERVACIONES
Prestar especial atención a las indicaciones del apartado INSCRIPCIONES

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORAS

PONENTE

30/Nov/2015

10:0013:00

Jesús Tobar Méndez

02/Dic/2015

10:0013:00

Administrativo en el Servicio de Gestión EconómicaPresupuestaria y
Contratación Educativa.

INSCRIPCIONES
Antes de realizar la inscripción deberá comprobar que su centro está en el siguiente listado (Grupo III). Las
inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja (http://educarioja.org) o el siguiente enlace.
Quienes sean admitidos el el curso contarán con el permiso correspondiente de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo para la asistencia al mismo.
El plazo para realizar la inscripción finaliza el 18112015

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se publicará el viernes 20 de noviembre de 2015 en la página WEB de Educarioja.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado destinatario del curso.

CERTIFICACIÓN
Este curso no conlleva su certificación atendiendo al apartado c) del Artículo 8 de la Orden 9/08, de 28 de
abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las actividades de formación
permanente del profesorado de los centros docentes donde se imparten enseñanzas no universitarias en el que
se indica que “No se certificarán actividades formativas cuya duración sea inferior a 8 horas”.

ORGANIZA y COORDINA
Consejería de Educación, Formación y Empleo
Dirección General de Educación

Centro de Innovación y Formación Educativa
C/Murrieta, 76, Ala Este, Planta Baja
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941291660 Fax: 941203566
Email: cife@larioja.org
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