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1. DEFINICIÓN 

En este documento aprenderemos el procedimiento de matriculación de alumnado desde la 

Consola de Servicios del CAUCE para un aula virtual o curso de EVAGD. 

 

Para iniciar el procedimiento se deberá disponer de las autorizaciones correspondientes (Anexo 

III y Anexo IV) que se encuentran en el menú “¿Quieres participar?” del Blog. 

Estas autorizaciones quedarán 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, dependiendo del perfil asignado a cada usuario o usuaria. Los perfiles son los 

siguientes:  

1. 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". 

2. La persona que ejerza la función de Coordinación principal de EVAGD o bien la 

Coordinación EVAGD, puede acceder a "Mantenimiento de personas Usuarias de EVAGD" 

para asignar al profesorado que vaya a 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". 

3. 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. 

Los procedimientos que se realizan desde la consola son: 

La Gestión de participantes en el aula virtual se puede realizar desde la misma plataforma 

EVAGD, pero se recomienda que se realice desde “Aula Virtual EVAGD” de la Consola de 

Servicios del CAUCE. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/aula-

virtual-evagd/menu-principal  

Desde este servicio se darán de alta al alumnado, profesorado y responsables del alumnado 

que no hayan sido registrados previamente en EVAGD 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/aula-virtual-evagd/menu-principal
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/aula-virtual-evagd/menu-principal
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o Alta del profesorado. Esta solicitud se realiza desde 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”.  

 
o Matriculación del profesorado del centro. El procedimiento de matrícula del profesorado, 

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 en la “Gestión de 

Participantes de EVAGD”. 

 

o Alta y matriculación del alumnado y responsables del alumnado. El mismo procedimiento 

utilizado con el profesorado, se utiliza para el alta y la matriculación del alumnado y 

responsables. 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 en 

la “Gestión de Participantes de EVAGD”. También podría hacerlo el profesorado si estuvieran 

cargados los horarios en Pincel Ekade. 

o Cambio de contraseñas del alumnado. El procedimiento de cambio de contraseña del 

alumnado, debe realizarlo el equipo directivo o las personas que le han asignado el perfil 

de “Gestión de contraseñas del alumnado”. 

 

o Autogestión de contraseñas del alumnado. Este servicio le permite al alumnado 

autogestionar la obtención y cambio de su contraseña, para poder acceder los diferentes 

servicios que ofrece el CAU_CE. 
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o Creación de aulas virtuales de EVAGD. Este servicio le permite al profesorado crear el aula 

virtual, decidir si la comparte o no, y seleccionar la categoría donde se ubicará.  
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2. INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE PARTICIPANTES EN 

EL AULA VIRTUAL DESDE LA CONSOLA DE SERVICIOS DEL 

CAUCE. 

En primer lugar, se entra al “Catálogo de Servicios” a través de la dirección: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/catalogo, el cual 

muestra un catálogo de todos los servicios que ofrece CAUCE. 

 

En “Herramientas Web”, se busca la opción “Aula Virtual – EVAGD” y se hace clic sobre ella. 

 

Este servicio permite gestionar a los usuarios incorporados en las Aulas Virtuales de EVAGD.  

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/catalogo
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En “Solicitud”, se hace clic sobre “Acceso al servicio”. 

 

Una vez activado el servicio de Aula Virtual EVAGD, se muestran las opciones del “Menú 

principal”, las cuales permitirán gestionar las aulas y personas usuarias autorizadas. 

 

 

2.1 Alta del profesorado en EVAGD 

El equipo directivo del centro, quien asuma la Coordinación Principal de EVAGD y la 

Coordinación de EVAGD, puede gestionar el alta del profesorado en EVAGD. Para ello, en “Menú 

principal” se hace clic en “Mantenimiento de Usuarios de EVAGD”. 

 

Se mostrará una pantalla donde se destacan los perfiles habilitados para la asignación del 

Profesorado Autorizado, la Coordinación y la Coordinación principal de EVAGD. 
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Para dar de alta al profesorado, simplemente seleccionamos a las personas y hacemos clic en 

“Modificar”.  

 

Luego hacemos clic en “Aceptar” y nos aparece resaltado los profesores o profesoras que le 

hemos modificado el perfil, y hacemos clic en “Siguiente”. 
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Finalmente, confirmamos la solicitud para enviarla. 

Es posible añadir nuevos profesores y profesoras en el centro desde la pantalla de 

“Mantenimiento de Usuarios”. Para ello presionando en el botón "+ Nuevo usuario", y luego 

darles de alta en EVAGD siguiendo las indicaciones mencionadas. 

 

2.2 Gestión de Participantes de EVAGD 

Mediante la opción "Gestión de Participantes de EVAGD" en el “Menú principal” del servicio, es 

posible matricular, dar de alta/baja o modificar el rol asignado a las personas usuarias 

seleccionadas en las diferentes aulas. 
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Para ello, en la pestaña “Selección de aulas” se selecciona el “Aula” que se desea gestionar y se 

hace clic en “Siguiente” 

 

 

A continuación, se muestra una pantalla con los participantes en el aula, tanto el profesorado 

como el alumnado. 

 

 

2.2.1 Baja de personas usuarias 

Para dar de baja a uno o más personas usuarias, las seleccionamos de la lista, se pulsa el botón 

"Baja" y muestra las personas usuarias seleccionadas que se darán de baja tras presionar 

"Aceptar". 
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2.2.2 Modificación de roles 

Para modificar los roles de uno o más usuarios, se seleccionan de la lista. Al pulsar el botón 

"Modificar" se permitirá seleccionar el rol que se desea asignar a las personas seleccionadas tras 

presionar "Aceptar". 
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2.2.3 Alta y matriculación del profesorado en el aula virtual 

Para dar de alta al profesorado en EVAGD, es posible realizarlo desde “Mantenimiento de 

usuarios”, pero también se puede realizar, el alta y la matrícula en un aula virtual, desde la 

“Gestión de participantes”. 

Para ello, una vez seleccionada el “Aula” que se desea gestionar, se hace clic en “Siguiente”, y se 

nos muestra el listado de personas matriculadas. Para matricular a más personas, hacemos clic 

en “Nuevos usuarios” 

 

A continuación, se selecciona el tipo de usuario “Profesor/a”. 
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Luego, se hace clic en “Aceptar”. 

Se abrirá una nueva ventana desde donde se podrá seleccionar y realizar búsquedas filtradas 

que 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. 

 

Se selecciona a los profesores o profesoras, y se ha ce clic en “Aceptar”. A continuación, 

seleccionamos el rol que le queremos asignar, y finalmente al aceptar nuevamente, nos muestra 

a esos docentes resaltados en el listado. Solo queda, confirmar y enviar solicitud. 

 

2.2.4 Alta y matriculación para alumnado 

Si se quiere dar de alta y matricular al alumnado, se repite todo el proceso anterior, pero 

seleccionando el tipo de usuario “Alumno/a”. 
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Luego, se hace clic en “Aceptar”. 

Se selecciona al docente o la docente del aula en el menú desplegable “Profesores del aula”. 

 

En el listado del alumnado aparecerán datos como su Foto, NIF/CIAL, Nombre, Apellidos y Email, 

y los seleccionamos haciendo clic en el recuadro delante de los datos del alumno. Al finalizar 

hacemos clic en “Aceptar”. 
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A continuación, seleccionamos el rol de “Alumnado”, y finalmente al aceptar nuevamente, nos 

muestra a esos alumnos y alumnas resaltados en el listado. Solo queda confirmar y enviar 

solicitud. 

 

2.2.5 Alta y matriculación de responsables del alumnado 

Si se quiere dar de alta y matricular a los responsables del alumnado, se repite todo el proceso 

anterior, pero seleccionando el tipo de usuario “Responsable del alumnado”. 
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Luego, se hace clic en “Aceptar”. 

En la ventana que se presenta se puede seleccionar a los “Profesores del aula” y los grupos a los 

que pertenecen, ya sean “Grupos del centro” o grupos dinámicos de Pincel. 

En el listado de las personas responsables aparecerán datos como su NIF/NIE, Nombre, 

Apellidos, Email y el alumnado tutelado, los seleccionamos haciendo clic en el recuadro delante 

de los datos del alumno. Al finalizar hacemos clic en “Aceptar”.  
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A continuación, seleccionamos el rol que le queremos asignar, y finalmente al aceptar 

nuevamente, nos muestra a esas personas responsables del alumnado resaltados en el listado. 

Solo queda, confirmar y enviar solicitud. 

 

2.2.6 Alta y matriculación para profesorado o alumnado según NIF o 
CIAL 

También es posible agregar ambos, por su “NIF/CIAL”, donde posteriormente se le preguntará 

cuál será su rol en el aula.  
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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”. 

Si se selecciona NIF o CIAL, deben indicarse los identificadores separados por comas, en caso de 

que sean varios, y hacer clic en “Aceptar”. 

 

 

Luego, se debe indicar el rol que tendrá en el aula. 
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Una vez agregadas las personas usuarias, se mostrarán asociados al aula y se continuará con la 

solicitud hasta completarla. 

Cuando se haya concluido todas las gestiones de participantes deseadas, se continuará con la 

“Confirmación de la solicitud” y se presionando el botón "Enviar Solicitud". 

 

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

 

Una vez enviada la solicitud de las personas participantes, aparecen en el aula de manera 

inmediata, y se recibirá un mensaje de confirmación, así como un correo electrónico con la 

relación de personas usuarias gestionadas. 

2.2.7 Matrícula Múltiple en aulas por usuarios 

Mediante la opción "Matrícula Múltiple en Aulas por Usuario" en el “Menú principal” del servicio, 

es posible gestionar la matrícula de una persona usuaria en múltiples aulas a la vez. 
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En la ventana que se presenta, se debe buscar el “Número de identificación, NIF/NIE o CIAL” de 

la persona que se desea gestionar. 

 

Luego, hacer clic en “Siguiente”. 

 

Una vez encontrado se continua con el asistente, el cual mostrará la siguiente sección donde nos 

permitirá seleccionar las Aulas a las que queramos añadir la persona, haciendo clic en la pestaña 

“Selección de Aulas”. 

 

Aparecerá el botón "Modificar". donde se selecciona el rol que se desea asignar al usuario para 

esas aulas. 
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Esto se puede repetir tantas veces como haga falta hasta que el usuario quede habilitado en las 

diferentes aulas escogidas con su rol asignado. 

 

Una vez completada la Matrícula Múltiple en Aulas para los usuarios seleccionados, se continuará 

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. 
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