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PROTOCOLO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO 

Para proceder al alta del alumnado y del profesorado que no ha sido registrado previamente en EVAGD, se 
deberá disponer de las autorizaciones correspondientes (Anexo III y Anexo IV) y quedar archivadas en el 
registro auxiliar de EVAGD en la Secretaría del centro. 
 
Toda la gestión de las personas usuarias se debe realizar preferentemente desde la consola de 
servicios,   desde el menú principal, en mantenimiento de las personas usuarias, gestión de participantes y 
Matrícula Múltiple en Aulas por persona usuaria. 
 
1. Alta del profesorado. 
Hay que tener en cuenta que para realizar dicha solicitud es necesario entrar en la consola de servicios con 
privilegios de equipo directivo para poder trabajar con Mantenimiento de las personas usuarias.  También lo 
podrá realizar la persona que tenga asignado el perfil de “Coordinación de EVAGD” y “Coordinación Principal 
de EVAGD”. 
Se deberán realizar los siguientes pasos: 

1. En mantenimiento de usuarios, marcamos en la columna “profesorado autorizado EVAGD” al 
profesorado que queremos dar de alta. 

2. Una vez marcado, pincharemos en el botón “Realizar Cambios” y tendremos al profesorado dado de 
alta en EVAGD de manera automática. 

 
2. Alta del alumnado del centro. 
Hay dos procedimientos independientes que se tienen que realizar desde la consola de servicios. Por un lado, 
se deben generar las contraseñas del alumnado y por otro el alta y matrícula desde el “Aula virtual-EVAGD”. 
• El procedimiento de cambio de contraseña, debe realizarlo el equipo directivo o las personas que le han 

asignado el perfil de “Gestión de contraseñas del alumnado”. 
• El procedimiento de alta y matrícula, puede realizarlo el equipo directivo o las personas que tengan el 

perfil de Coordinación de EVAGD, desde el “Aula virtual-EVAGD” de la misma consola de servicios. 
También podría hacerlo el profesorado si estuvieran cargados los horarios en Pincel Ekade. 

Para una información más detallada sobre los procedimientos, se recomienda leer la entrada “Gestión de 
Usuarios“. 

 

Descripción de los Procedimientos 

Una vez activado el servicio de Aula Virtual EVAGD, se nos mostrarán las opciones del Menú Principal, las 
cuales nos permitirán gestionar las aulas y personas usuarias autorizadas. 
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El Equipo directivo del centro, puede acceder a "Mantenimiento de Personas Usuarias de EVAGD" para 
asignar quién realizará la función de Coordinación principal EVAGD, quién o quiénes la de Coordinación de 
EVAGD y el profesorado autorizado. También tendrá disponible la "Gestión de Participantes de EVAGD", la 
"Matrícula Múltiple en Aulas por Usuario", la "Gestión de Aulas EVAGD" y el "Listado de Usuarios Autorizados 
EVAGD".  

La persona que ejerza la función de Coordinación principal de EVAGD, puede acceder a "Mantenimiento de 
personas Usuarias de EVAGD" para asignar al profesorado que vaya asumir la Coordinación de EVAGD y al 
profesorado autorizado. También tendrá disponible la "Gestión de Participantes de EVAGD", la "Matrícula 
Múltiple en Aulas por persona usuaria", la "Gestión de Aulas EVAGD" y el "Listado de personas usuarias 
autorizadas de EVAGD". 

Quién lleve a cabo la Coordinación de EVAGD, puede acceder a "Mantenimiento de personas usuarias de 
EVAGD" para asignar al profesorado autorizado. También tendrá disponible la "Gestión de Participantes de 
EVAGD", la "Matrícula Múltiple en Aulas por Usuario", la "Gestión de Aulas EVAGD" y el "Listado de personas 
usuarias autorizadas de EVAGD". 

El profesorado autorizado, puede acceder la "Gestión de Participantes de EVAGD", la "Matrícula Múltiple en 
Aulas por persona usuaria" y la "Gestión de Aulas EVAGD" de sus aulas. 

 

1. Mantenimiento de Usuarios de EVAGD 

El equipo directivo del centro, quien asuma la Coordinación Principal de EVAGD y la Coordinación de EVAGD, 
puede gestionar las personas usuarias asignadas a EVAGD. 

 

Cuando acceda al "Mantenimiento de las personas Usuarias de EVAGD", se podrán gestionar los diferentes 
roles o perfiles que existen para las personas usuarias del centro. 

En la siguiente imagen se destacan los perfiles habilitados para la asignación del Profesorado Autorizado, 
la Coordinación y la Coordinación principal de EVAGD. 
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2. Gestión de Participantes de EVAGD 

Mediante la opción "Gestión de Participantes de EVAGD" en el menú principal del servicio, podemos dar de 
baja o modificar el rol asignado a las personas usuarias seleccionadas, así como agregar a quienes participen 
en las diferentes aulas. 

 

Cuando acceda a la "Gestión de Participantes de EVAGD", se debe seleccionar el aula que deseamos 
gestionar. 
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Al seleccionar el aula y presionar en el botón "Siguiente", veremos los participantes en el aula, tanto el 
profesorado como el alumnado. 

 

• Baja de personas de usuarias: 

Para dar de baja a uno o más personas usuarias las seleccionamos de la lista. Al pulsar el botón "Baja" nos 
mostrará las personas usuarias seleccionadas que se darán de baja tras presionar "Aceptar". 

 

• Modificación de roles: 

Para modificar los roles de uno o más personas usuarias las seleccionamos de la lista. Al pulsar el 
botón "Modificar" nos permitirá seleccionar el rol que se desea asignar a las personas usuarias seleccionadas 
tras presionar "Aceptar". 
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• Alta de personas usuarias: 

También podremos añadir nuevos participantes, presionando en el botón "+ Nuevas personas usuarias". 

 

Debemos indicar qué tipo de persona usuaria deseamos dar de alta, que puede ser profesorado o Alumnado. 
También podemos agregar ambos, informando el NIF/CIAL, donde posteriormente se le preguntará cuál será 
su rol en el aula. Adicionalmente podemos dar de alta a usuarios o usuarias como Responsable del 
alumnado del aula seleccionada. 

Se debe tener en cuenta que las opciones para dar de alta por NIF/CIAL y al profesorado, únicamente estarán 
habilitadas para los perfiles Coordinación principal EVAGD y Coordinación EVAGD. 

• Alta para profesorado: 
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Si seleccionamos el tipo de usuario profesorado, se abrirá una nueva ventana desde donde podremos 
seleccionar y realizar búsquedas filtradas que nos ayudarán a identificar al profesorado a dar de alta. 

En el listado del profesorado aparecerán datos como su NIF, Nombre, Apellidos, Email, Puesto y Especialidad, 
y los podremos seleccionar mediante la siguiente ventana: 

 

• Alta para Alumno/a: 

Si el tipo de participante se refiere al Alumnado, podemos seleccionar al docente o la docente del aula y los 
Grupos a los que pertenece, ya sean grupos del centro o grupos dinámicos de Pincel. 

En el listado del alumnado aparecerán datos como su Foto, NIF/CIAL, Nombre, Apellidos y Email, y los 
podremos seleccionar mediante la siguiente ventana: 
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• Alta para Responsable del alumnado: 

Si el tipo de participante se refiere a la persona Responsable de alumnado, podemos seleccionar el 
profesorado del aula y los Grupos a los que pertenece, ya sean grupos del centro o grupos dinámicos de 
Pincel. 
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En el listado de las personas responsables aparecerán datos como su NIF/NIE, Nombre, Apellidos, Email y el 
alumnado tutelado, y los podremos seleccionar mediante la siguiente ventana: 

 

• Alta para profesorado o alumnado según NIF o CIAL: 

Si seleccionamos NIF o CIAL, debemos indicar los identificadores separados por comas en caso de que sean 
varios: 
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Luego debemos indicar el rol que tendrá en el aula. 

 

Una vez agregadas las personas usuarias, se mostrarán asociados al aula y podremos continuar con la 
solicitud hasta completarla. 

• Envío y confirmación de la solicitud 

Cuando hayamos concluido todas las gestiones de participantes deseadas, podemos continuar con la 
solicitud si consideramos que la información es correcta, y la enviamos presionando el botón "Enviar 
Solicitud". 

 

Por último, recibiremos el mensaje de confirmación y el correo electrónico respectivo. 

Una vez enviamos la solicitud de las personas participantes son gestionadas en el aula de manera inmediata, 
y recibiremos un mensaje de confirmación, así como un correo electrónico con la relación de personas 
usuarias gestionadas. 
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3. Matrícula Múltiple en Aulas por persona Usuaria 

Mediante la opción "Matrícula Múltiple en Aulas por persona Usuaria" en el menú principal del servicio, 
podemos gestionar la matrícula de una persona usuaria en múltiples aulas a la vez. 

 

Cuando acceda a la "Matrícula Múltiple en Aulas por persona Usuaria", se debe buscar el Número de 
identificación, NIF/NIE o CIAL de la persona usuaria que deseamos gestionar. 
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Una vez encontrado podemos continuar con el asistente, el cual mostrará la siguiente sección donde nos 
permitirá seleccionar las Aulas a las que queramos añadir la persona usuaria indicada previamente según el 
rol con el que vaya a participar. 

 

Al haber seleccionado una o más aulas, aparecerá el botón "Modificar". Al usarlo se nos presentará una 
ventana como la que se muestra a continuación y donde podremos seleccionar el rol que se desea asignar a 
la persona usuaria para esas aulas. 

 

Esto se puede repetir tantas veces como haga falta hasta que la persona usuaria quede habilitada en las 
diferentes aulas escogidas con su rol asignado, como se muestra a modo de ejemplo en la siguiente imagen. 
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Una vez completada la Matrícula Múltiple en Aulas para la persona usuaria seleccionada, podremos continuar 
con la Confirmación de la Solicitud para que sea completada. 

 

Si la información es correcta, continuamos con la solicitud y la enviamos presionando al botón "Enviar 
Solicitud". 
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Por último, recibiremos el mensaje de confirmación y el correo electrónico respectivo. 

  

 


