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1. DEFINICIÓN 
En este documento vamos a aprender sobre el proyecto EVAGD. 

 

EVAGD es una plataforma basada en Moodle, que pretende ser una herramienta 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. 

¿Qué es Moodle? 

Es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar cursos o aulas virtuales 

personalizadas para el profesorado y el alumnado. La plataforma de enseñanza online 

como Moodle, también reciben el nombre de LMS, Learning Management System (Sistema 

de gestión del aprendizaje). Es de distribución libre y gratuito, creado por Martín Dougiamas 

en 2002. 

Los fundamentos didácticos de Moodle están basados en el constructivismo social y el 

aprendizaje colaborativo. Esto permite que el conocimiento se crea cuando se interactúa 

con el entorno y se refuerza por medio del intercambio de experiencias con otros usuarios 

y usuarias. 

La arquitectura y herramientas de Moodle fueron diseñadas para gestionar aulas virtuales y 

complementar la formación presencial. 

¿Por qué el proyecto EVAGD optó por Moodle y no por otro sistema LMS? 

De todos los entornos virtuales existentes, se optó por Moodle principalmente por ser una 

plataforma: 

EVAGD son las siglas de Entornos Virtuales de Aprendizaje de Gestión Distribuida. Es un 

proyecto que 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.  
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o Gratuita y de código abierto, que ofrecía la posibilidad de modificar su código fuente 

e instalarlo en un servidor de la Consejería de Educación. 

o Utilizada por parte de la mayoría de los organismos y centros educativos (ULL, 

ULPGC, instituciones en toda la administración educativa, desde la enseñanza 

obligatoria hasta la universitaria, pasando por la formación del profesorado y las 

escuelas de idiomas, enseñanzas de adultos...) 

o Ofrecen diversos recursos y actividades en continua mejora y desarrollo, que 

permiten al profesorado disponer de un espacio de comunicación e intercambio, y 

de ofrecer a su alumnado distintas propuestas de trabajo para complementar la 

enseñanza presencial. 

El proyecto se inició en el CEP Gran Canarias Sur en el año 2010 y posteriormente se 

extendió a toda Canarias. La estructura del Proyecto EVAGD la conforman 10 nodos con 

una estructura similar, pero independientes, evitando de esta manera la sobrecarga de 

conexiones en determinadas zonas y con el objetivo de facilitar el acceso y la gestión al 

profesorado. Estos nodos son:  El Moodle del proyecto está formado por 17 nodos: 

o El nodo oriental, que abarca a todos los usuarios de las islas de Lanzarote y 

Fuerteventura.  

o El nodo occidental, que abarca a todos los usuarios y usuarias de las islas de La 

Palma, La Gomera y El Hierro. 

En Gran Canaria y en Tenerife hay un nodo por cada Centro del Profesorado CEP. 

En Tenerife están: 

o Nodo La Laguna 

o Nodo Santa Cruz de Tenerife 

o Nodo Tenerife Sur 

o Nodo Tenerife Norte 

En Gran Canaria los nodos son los siguientes: 
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o Gran Canaria Noroeste 

o Las Palmas 

o Telde 

o Gran Canaria Sur 

En términos generales, todos los nodos tienen las mismas características; y quizás se 

diferencien unos con otros con pequeñas modificaciones. Cualquier centro público de 

Canarias puede participar en el proyecto de manera gratuita. 

Para participar en el proyecto, solo hay que solicitarlo a través de la Consola de Servicios 

del CAUCE y se debe disponer de una persona que asuma como persona coordinadora de 

EVAGD en el centro. 

Para facilitar la gestión de la plataforma a todo el profesorado participante en el proyecto, 

se creó el blog del proyecto con toda la información y las novedades sobre el mismo, como: 

noticias, manuales, tutoriales, video tutoriales, los criterios de certificación y, además, se 

pueden plantear las dudas y sugerencias que se crean oportunas.  

Entre las funciones de la persona coordinadora del centro, destacamos las siguientes: 

o La gestión de los usuarios y las usuarias. 

o La gestión de cursos y de las categorías dentro de la categoría del centro. 

o Dinamizar el uso de la plataforma entre el profesorado y el alumnado de su centro. 
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2. PLATAFORMA DEL PROYECTO EVAGD. 
En primer lugar, entramos de la página principal de EVAGD, a través de la dirección: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/base/. En la primera página se nos 

muestra un mapa de las Islas Canarias, con cada una de las islas y los nodos del proyecto.  

 

 

 

Vamos a acceder al nodo correspondiente al CEP Gran Canaria Noroeste. Para ello, en la 

parte occidental de la isla de Gran Canaria, colocamos el ratón sobre el nodo “Zona CEP: 

Gran Canaria Noroeste. 

 

Entraremos al CEP EVAGDGCNORTE:  
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Se nos muestra dos puertas de accesos al nodo:  

“Profesorado y Alumnado de Canarias” Por donde deben acceder todo el profesorado 

y alumnado del nodo con cuentas CAS, utilizando un usuario y una contraseña que le 

proporcionará la persona coordinadora del centro, en el caso del alumnado; y con el usuario 

del Gobierno de Canarias, en el caso del profesorado y de los responsables del alumnado. 

 

“Otros Usuarios” Por donde accederán todas las personas invitadas o agentes externos al 

sistema, que no sea profesorado del centro ni alumnado. A estos usuarios o usuarias, la 

persona coordinadora de EVAGD del centro, puede darles de alta individualmente, con una 

cuenta manual, desde la misma plataforma.  
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En ambos casos, se presenta una pantalla donde se añadirá el usuario y contraseña. 

Posteriormente, hacemos clic en “Acceder”. En este tutorial utilizaremos una cuenta manual 

de profesorado de prueba. 

 

 

 Accedemos al nodo, y se visualiza la página principal del nodo de “Gran Canaria Noroeste”. 

  

En la parte superior derecha, aparece los datos y preferencias de la persona validada. 
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Justo debajo, se nos muestra un menú principal con acceso directos a “mis cursos”, la 

consola de servicios, blog del proyecto, portal docente y el portal del área de tecnología 

educativa.  

 

Seguidamente nos encontramos con una presentación de diapositivas y un apartado con 

información del proyecto.  

 

 

Por último, en la parte inferior se encuentran los enlaces a las distintas categorías o zonas 

establecidas, así como a la “Sala del Profesorado del nodo”, lugar creado para compartir e 

intercambiar experiencias entre el profesorado participante del nodo. 

 

 



 

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

3. BLOG DEL PROYECTO 
Para acceder al Blog EVAGD, lo podemos realizar desde el mismo menú principal de la 

página principal del nodo gcnorte, o bien en la siguiente dirección: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/. En esta web 

veremos toda la información y documentación relacionada con el proyecto. 

 

 

Este blog dispone de un menú horizontal en la parte superior de la pantalla, el cual permite 

la navegación a las diferentes informaciones y tutoriales de ayuda del proyecto. 

3.1 ¿Quieres participar? 

Al hacer clic en “¿Quieres participar?”, se despliega un menú con todos los procedimientos 

para formar parte del proyecto.  
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Por ejemplo, si se hace clic en “Descarga de documentos”,  

 

Se podrán descargar todos los documentos necesarios para participar en el proyecto. 
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3.2 Tutoriales 

Al hacer clic en “Tutoriales”, se abrirá un menú con varias categorías de materiales de apoyo 

para el profesorado que participe en el proyecto. 

 

 

 

Al hacer clic en “Manuales”, se mostrará todos los recursos textuales contenidos en el blog, 

y que le permitirá al profesorado, actualizar sus conocimientos. 

       

 

 

Luego, al hacer clic en “Videotutoriales”, se mostrarán todos los recursos audiovisuales 

necesarios para que el profesorado utilice la plataforma. 
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La última opción corresponde al acceso al canal de la mediateca, dedicado a EVAGD. “Canal 

Mediateca: EVAGD”. 

    

Aquí se encuentran recursos en formato de Vídeo, Imágenes y PDF. 
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Presentación 
EVAGD 
En este manual se 
explica brevemente el 
proyecto EVAGD.  


