
La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
impulsa el Proyecto EVAGD que tiene como objetivo fundamental proporcionar
un soporte tecnológico flexible de apoyo a la educación presencial de los
centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
el que se potencie: el trabajo de aula más allá de los límites espacio-
temporales tradicionales, e l trabajo colaborativo del profesorado,
metodologías activas dentro y fuera del aula que faciliten la adquisición y
desarrollo de las competencias del alumnado y la apertura de un amplio
abanico de posibilidades de participación a toda la comunidad educativa. 

Actualización de los criterios de certificación: se ha modificado ligeramente los parámetros
de certificación de los cursos del profesorado.
Nuevas funcionalidades: se han incorporado al proyecto nuevos plugin y
complementos con el fin de mejorar la funcionalidad de la plataforma, como
Toogle Fullscreen, Poodll, E-voting, Geogebra, OpenMeeting, h5p y E-
portafolio.

Limpieza de nodos: al final de curso, se procederá a realizar un proceso de
limpieza de los nodos que consistirá en eliminar cursos y usuarios anteriores al 1 de septiembre de
2015, tomando como referencia la fecha del último acceso. 
Documento “Propuestas de uso educativo de EVAGD”: se ha elaborado un documento para dar a
conocer al profesorado las propuestas de uso de las actividades y recursos que nos ofrece EVAGD para
su integración metodológica en la práctica docente, haciendo mención a las metodologías emergentes.

Blog del Proyecto EVAGD: en el blog del proyecto encontraremos toda la información
y las novedades respecto a la documentación a entregar, los criterios de certificación,
manuales, tutoriales, videotutoriales y, además, se pueden plantear las dudas y
sugerencias que se crean oportunas. 

¡Suscríbete al blog y no te pierdas ninguna novedad!

El coordinador y la coordinadora como una pieza clave en el buen 
funcionamiento del proyecto en el centro. Sus compromisos: 
 1.Cumplir las Condiciones Generales de la Plataforma.
 2.Potenciar y dinamizar el uso de la plataforma en su centro. 

 2.1.  Mostrar al profesorado del centro  acciones básicas como 
la matrícula del alumnado en los cursos,…

 3.Administrar las categorías y cursos de su centro.
 3.1. Crear y gestionar las categorías dentro del espacio del

centro educativo.
 3.2.Crear los cursos que les soliciten los compañeros y compañeras, y matricularlos en los

mismos.

 4.Administración de usuarios.
 4.1. Gestionar el alta de usuarios tanto del profesorado como del alumnado.

 5.Dar a conocer y difundir entre el profesorado de su centro, el blog del Proyecto EVAGD como recurso de
apoyo y autoformación.
 6.

Incidencias: evagd.ceu@gobiernodecanarias.org@gobiernodecanarias.org.
Además, pueden seguir contando con la ayuda de las asesorías TIC de los CEP
responsables del Proyecto. 
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