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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y
CALIDAD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE ESPECIAL INTERÉS
EDUCATIVO  «ENTORNO  VIRTUAL  DE  APRENDIZAJE  DE  GESTIÓN
DISTRIBUIDA»,  PARA  SU  DESARROLLO  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019/2020 Y SE AUTORIZA LA EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

Examinada la propuesta del Área de Tecnología Educativa, de la Dirección General de Ordenación, In-
novación y Calidad, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del
informe de la Responsable del Servicio de Ordenación Educativa y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.- Con el fin de favorecer la calidad del sistema educativo de los centros docentes y el
éxito de los resultados desde una formación integral del alumnado, la Consejería de Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes  viene  impulsando  iniciativas  y  proyectos  educativos
considerados de especial interés educativo, así como otras actividades docentes que implican la
participación directa del profesorado en la reflexión pedagógica y la formación, fomentando la
autonomía de los centros docentes.

Segundo.- En este marco de acción, esta consejería ha promovido el desarrollo de entornos de
aprendizaje abiertos con el objetivo de facilitar a los centros educativos el acceso a un conjunto
de servicios digitales y telemáticos orientados a mejorar el desarrollo de la actividad educativa. 

Tercero.- Para su desarrollo en el presente curso 2019/2020, el Área de Tecnología Educativa, de
la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes  presenta  el  Proyecto  «Entorno  Virtual  de  Aprendizaje  de
Gestión Distribuida (EVAGD)», que se viene desarrollando desde el curso 2009/2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.-  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece los
principios  de la  formación del  profesorado y recoge,  en  su capítulo  III,  la  necesidad de
formación permanente del profesorado.

Segundo.- La Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las administraciones Públicas, en sus títulos I, II y III. 

Tercero.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en el artículo
24, establece que la consejería competente en materia educativa promoverá el desarrollo de
entornos de aprendizaje abiertos que ofrezcan nuevas condiciones y formas de aprendizaje y
docencia adaptadas a un mundo digitalizado, debiendo facilitar  a los centros educativos el
acceso a un conjunto de servicios digitales y telemáticos orientados a mejorar el desarrollo de la
actividad educativa. 
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Cuarto.  -  El  Decreto  135/2016,  de  10 de  octubre,  por  el  que  se aprueba el  Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades en su artículo único.

Quinto. -  La  Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e
Innovación  Educativa,  por  la  que  se  establecen  los  criterios  para  el  reconocimiento  o
certificación de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y conforme a lo dispuesto en el Artículo 27.1 a) del
Decreto  212/1991,  de  11  de  septiembre,  de  organización  de  los  Departamentos  de  la
Administración Autonómica de Canarias, 

RESUELVO

Primero.- Autorizar el desarrollo del proyecto  «Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión
Distribuida (EVAGD)» en los centros educativos públicos de Canarias, según el Anexo I de la
presente resolución.

Segundo.- Determinar la certificación del profesorado participante.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I

Primero. Objetivo.

El  Proyecto  EVAGD  tiene  como  objetivo  fundamental  proporcionar  un  espacio
complementario de apoyo a la educación presencial de los centros públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, para facilitar el trabajo colaborativo en red y para la
adquisición  de  distintas  habilidades  y  conocimientos,  así  como  el  desarrollo  de  las
competencias,  potenciando  metodologías  activas  y  la  participación  a  toda  la  comunidad
educativa.

Segundo. Inscripción. 

La participación de los centros educativos públicos de Canarias en el proyecto se realizará a
través de la consola de servicios del CAU_CE: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/

Las direcciónes de los centros deberán designar a la Persona Coordinadora Principal de EVA-
GD del centro, en el apartado “mantenimiento de usuarios” de la misma consola de servicios
del CAU_CE.  

No es necesario que la dirección del centro, ni la persona coordinadora del centro, envíen
documentación.  Desde  servicios  centrales  se  consultará  directamente  la  actividad  en  la
plataforma para  proceder,  si  se  cumplen los  requisitos,  a  la  certificación  del  profesorado
participante.

Tercero. Requisitos mínimos de Certificación.
 
La expedición de certificados de la participación del profesorado en el proyecto, durante el
curso escolar 2019/2020, exigirá los siguientes requisitos mínimos:

COMO DOCENTE

• Creación de  aulas  virtuales  (cursos)  en  EVAGD que sean  dinámicos,  así  como la
verificación  de  la  interacción  y  la  participación  con  y  entre  el  alumnado  y  el
profesorado, por medio del uso de los distintos recursos y actividades que nos ofrece
la plataforma. Los requisitos mínimos para esta verificación son:

o El número de alumnos o de alumnas participantes en el aula virtual deberá ser
superior a 4.

o El número de profesores o de profesoras por aula virtual deberá ser menor que la
mitad del alumnado.
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Además de lo anterior, se deberá cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:

o El  número  de  accesos  al  aula  virtual  (tanto  de  docentes  como  del  alumnado)
deberá ser superior a 1800.

o El número de tareas enviadas por alumno o por alumna deberá ser superior a 2 y
contar con más de 700 accesos al aula virtual.

o El número de cuestionarios enviados deberá ser,  al  menos,  de 3 por alumno o
alumna y contar con más de 700 accesos al aula virtual.

o El número de entradas a foros deberá ser superior a 700.

• En el caso de aulas virtuales compartidas, se constatará que los o las docentes hayan
accedido al curso de forma proporcionada. La diferencia de accesos entre ellos o ellas
no podrá ser superior al 40% del total, contabilizados antes del último día lectivo (19
de junio de 2020). 

COMO PERSONA COORDINADORA PRINCIPAL

• Figurar con el rol de profesorado en sus propias aulas virtuales.
• Coordinar  y  dinamizar  el  proyecto  EVAGD  en  su  centro:  gestión  usuarios,

administración  de  categorías,  importación,  creación  y  asignación  local  de  cursos,
resolución de dudas internas, dar a conocer el blog del proyecto, gestionar incidencias
con el CAU_CE, solicitar ayuda a la asesoría TIC del CEP de referencia o a la persona
responsable de EVAGD si fuera necesario, etc. 

• Participar activamente en la plataforma. Se constatará que la persona coordinadora
haya  creado,  al  menos,  un  aula  virtual  y  haya  accedido  un mínimo de  90  veces.
Además, se comprobará que la fecha del último acceso a la plataforma sea inferior a
40 días, tomando como referencia el último día lectivo (19 de junio de 2020). 

Cuarto. Certificación.

La expedición de certificados de la participación del profesorado en el proyecto, durante el
curso escolar  2019/2020, se realizará por las siguientes horas, siempre que cumpla con los
requisitos mínimos exigidos durante el presente curso escolar:

COMO DOCENTE

• 20 horas como PARTICIPANTE.

COMO PERSONA COORDINADORA PRINCIPAL

• 30  horas  como  PARTICIPANTE,  siempre  que  exista  menos  de  tres  docentes
participantes que certifiquen. La persona coordinadora puede ser una de ellas. 

• 40 horas como PARTICIPANTE, siempre que tres o más docentes certifiquen en el
proyecto. La persona coordinadora puede ser una de ellas. 

A efectos  de certificación,  solo podrá designarse como coordinador o coordinadora a una
persona del centro.
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El  profesorado que utilice  la  plataforma EVAGD en enseñanzas  a  distancia  (Bachillerato
semipresencial,  EOI,  CEPA,  Formación  Profesional  a  distancia,  …),  no  podrá  certificar
debido a la obligatoriedad del uso del Moodle en estas modalidades de enseñanza. Por tanto,
será la secretaría de dichos centros quien certificará, previa solicitud de servicios centrales y
conforme al ANEXO II, que el profesorado ha participado en el Proyecto EVAGD durante el
curso  escolar  2019-20  dinamizando  aulas  virtuales  en  la  plataforma,  como  apoyo  a  las
enseñanzas presenciales que se imparten en el centro.
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ANEXO II

MODELO DE CERTIFICACIÓN

D./Dª  ______________________________, secretario/a del Centro _______________

CERTIFICO:

Que el profesorado del centro que se relaciona a continuación, ha participado en el Proyecto
EVAGD durante el curso escolar 2019-20 dinamizando aulas virtuales en la plataforma, como
apoyo a las enseñanzas presenciales que se imparten en el centro:

D.Dª. ____________________________________
D.Dª. ____________________________________
D.Dª. ____________________________________
D.Dª. ____________________________________
D.Dª. ____________________________________
D.Dª. ____________________________________
D.Dª. ____________________________________
….

En ______________________________, a ___ de _____________ de 20__

VºBº La dirección El/La secretario/a

Fdo.: ___________________________ Fdo.: ____________________________
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