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1. DEFINICIÓN 
En este documento vamos a aprender cómo crear y configurar un aula virtual o curso desde 

la misma plataforma de EVAGD. 
 

 

Dentro de la configuración del aula virtual, podemos encontrar los siguientes parámetros: 

o Aspectos generales, cambio de nombre del curso, categorías, visibilidad o fecha de 

inicio y finalización. 

o Descripción del curso. Pueden incluirse textos personalizados e imágenes que se 

mostrarán en la entrada de la plataforma. 

o Apariencia del curso. Selección de diversos temas que pueden elegirse y cambiar el 

aspecto del curso. 

o Rastreo de finalización, que permitirá la configuración de seguimiento de finalización 

y que se muestren en la página de seguimiento de finalización, y en la configuración 

de la actividad. 

o Renombrar roles. Esta configuración permite cambiar los nombres predeterminados 

en la plataforma de los roles mostrados en el curso. 

En la misma plataforma EVAGD, podemos crear un aula virtual o curso en la categoría del 

centro o en otras subcategorías (departamentos, niveles educativos, …), siempre que 

tengamos el rol de “Manager o “Persona creadora de curso” en dicha categoría. En el 

procedimiento de creación del aula virtual o curso, se realizará la configuración del aula 

virtual en EVAGD añadiendo su nombre, determinando la categoría donde se ubicará, su 

visibilidad, su apariencia y formato de curso, fecha de apertura y cierre del curso, …. 



 

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

2. CREAMOS NUESTRA AULA VIRTUAL O CURSO 
Para crear nuestra aula virtual o curso en EVAGD, tendremos que acceder al nodo 

correspondiente a través de la siguiente url: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/base/ 
 

 

En nuestro caso, accederemos al nodo del CEP Gran Canaria Noroeste (gcnorte) 

validándonos con el usuario y contraseña de un profesor coordinador de prueba en la 

categoría de su centro. 

Es muy importante, tener en cuenta, que para crear aulas virtuales o cursos en una 

categoría determinada debemos tener el rol de manager o persona creadora de curso 

en la categoría. En caso contrario, se solicitará a la persona o personas coordinadoras de 

EVAGD del centro educativo  
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Nos dirigimos a la categoría del Centro, CEO San Borondón, y al final de la misma página 

aparece el botón “Agrega otro curso” para crear un aula virtual o curso. (Si no se visualiza, 

significa que no tenemos asignados los roles mencionados). 

 
 

Hacemos clic en “Agregar otro curso” para comenzar a configurar nuestra aula virtual o 

curso en EVAGD. 
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3. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CONFIGURAR 
NUESTRA AULA VIRTUAL O CURSO. 

Al crear el curso, nos aparecerán todos los parámetros configurables del mismo.  

 

 

3.1 Configuración general 
Al hacer clic en “General”, se nos presenta la posibilidad de cambiar el “Nombre completo 

del curso” al igual que el “Nombre corto del curso” y la “Categoría de cursos” en donde se 

ubicará nuestra aula virtual o curso. 
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Hagamos clic en “Visibilidad del curso” y seleccionemos la opción “Mostrar”. Este ajuste 

indica cuándo un curso aparece en la lista de cursos y cuándo el alumnado puede acceder. 

Si está en oculto, entonces el acceso es restringido a los usuarios o usuarias con los permisos 

para ver cursos ocultos (como el profesorado). 

 

 

En “Fecha de inicio del curso”, especificamos la fecha en la que el alumnado tendrá acceso 

al curso. 

En “Fecha de finalización del curso”, hacemos clic en “Habilitar”, para que el curso se cierre 

en la fecha indicada. 

 

 

 

 

3.2 Descripción 

Hacemos ahora clic en “Descripción” y añadimos en “Resumen del curso” una descripción 

del curso, que se mostrará en la lista de cursos.  
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Igualmente, en “Archivos del resumen del curso”, se añadirá un archivo de imagen (Gif, jpeg  

o png)  que se mostrará en la lista de cursos, junto con el resumen. 

 

 

Hagamos clic en “Formato de curso” y en el menú desplegable “Formatos”, seleccionaremos 

el formato del diseño de la página del curso.  

Los formatos estándar o predeterminados son: 

o Formato semanal, en el que el curso se organiza por semanas y cada sección tiene 

un encabezado de fecha.  

o Formato de temas, en el que el curso se organiza en secciones o temas. 

o Formato social, orientado alrededor de un foro que aparece en la página principal. 

o Formato de actividad única, en el que el curso tiene una única sección y permite al 

profesorado añadir solamente una actividad. 
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De igual manera, en el menú desplegable “Secciones ocultas”, se determina la forma de 

mostrar las secciones ocultas, o bien de forma colapsada, o bien completamente ocultas.   

 

En “Paginación del curso” se determina si el curso se muestra en una página o se desglosa 

en varias.  

 

3.3 Apariencia 

En la pestaña “Apariencia” se presentarán varias opciones para cambiar el aspecto visual del 

curso. 
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Al hacer clic sobre el menú desplegable de “Forzar tema”, se nos presentan varios temas 

gráficos disponibles para cambiar. Por defecto, aparece el tema predeterminado del sitio, 

pero el profesorado podrá darle un aspecto diferente a su aula virtual. En nuestro caso, lo 

dejaremos como está. 

 

Vamos ahora al menú desplegable “Forzar idioma”. Por defecto, aparecerá el idioma del 

sitio, pero el profesorado podrá forzar el idioma dentro del curso, aun cuando el alumnado 

haya seleccionado otro dentro de su perfil personal. En nuestro caso, seleccionamos 

“Español – Internacional (es)”. 

 

El foro de anuncios es un foro especial que se crea automáticamente en el curso, tiene una 

suscripción forzada configurada por defecto, y solamente los usuarios con permisos 

apropiados (por defecto, el profesorado) pueden publicar en él. Por lo tanto, en la 

configuración de “Número de anuncios” se determinan cuántos anuncios recientes 

aparecen en el bloque de últimos anuncios.  
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Para esta práctica no necesitamos un foro de anuncios en el curso, por lo que en “Número 

de anuncios” seleccionamos “0”. 

 

Igualmente, es posible decidir si se mostrará el libro de calificaciones. Por lo que en “Mostrar 

libro de calificaciones a los estudiantes”, escribimos “Si”. 

 

3.4 Archivos y subida 

En esta opción se determina el tamaño máximo permitido para los archivos subidos por el 

alumnado y el profesorado en este curso, limitado por el tamaño máximo del sitio, que es 

determinado por la persona administradora del sitio. En nuestro caso, en “Tamaño máximo 

para archivos cargados por usuarios” seleccionamos “250MB”. 

 

 

3.5 Rastreo de finalización 
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Hagamos clic en “Rastreo de finalización”, y en “Habilitar rastreo del grado de finalización” 

seleccionemos “Si”. De esta manera, se habilita la finalización de actividad en la 

configuración de las actividades y se muestra en la página de seguimiento de finalización. 

 

3.6 Grupos 

Por defecto, esta opción aparece como “No hay grupos”, pero el profesorado podrá definir 

el modo grupo de tres maneras: 

o Sin grupos. 

o Grupos separados, en la que el alumnado ve sólo su grupo.  

o Grupos visibles, en la que el alumnado trabaja en su grupo pero puede ver los 

demás.  

Si se fuerza el modo grupo, “forzar el modo de grupo” se establece a “Si”, entonces el modo 

de grupo en el curso se aplica a todas las actividades del curso. Si “forzar el modo de grupo” 

se establece a “No”, se puede definir el modo de agrupación en cada actividad.  

 

En nuestro caso, lo dejaremos como aparece por defecto, “No hay grupos”. 

3.7 Renombrar rol 

Al hacer clic en “Renombrar rol”, veremos que esta configuración permite cambiar los 

nombres mostrados en los roles usados en el curso. Sólo se cambia el nombre mostrado, 

los permisos de los roles no se verán afectados. Los nuevos nombres de los roles aparecerán 

en la página de participantes en el curso y donde se muestren. 
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Si el rol renombrado corresponde a un rol de gestor del curso (Manager), asignado por el 

administrador, el nuevo nombre del rol también aparecerá como parte de las listas de 

cursos. 

 

En nuestro caso, dejaremos los campos como aparecen por defecto. 

Para terminar de configurarlo, hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 

 

 

A continuación, tenemos que añadir primero al profesorado y luego al resto de los 

participantes. Aunque es posible realizarlo desde la misma plataforma, siempre es 

recomendable hacerlo desde la consola de servicios del CAUCE.  

Una vez matriculado el profesorado, podrán, desde la consola de servicios, matricular al 

resto de participantes en un mismo envío. 

En nuestro caso, vamos a matricular a un docente con el rol de “Profesorado”, desde la 

misma plataforma. Para ello, hacemos clic en el botón “Matricular usuarios” 
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Buscamos al docente en el campo “Seleccionar usuarios”, le asignamos el rol “Profesorado” 

y hacemos clic en el botón “Matricular Usuarios”. 

 

Y ya tendríamos en el aula virtual o curso al profesorado matriculado, que, a su vez, puede 

matricular a su alumnado, preferentemente desde la consola de servicios.  

Finalmente, si se quiere modificar algún parámetro de la configuración del curso, haremos 

clic en “Editar ajustes” de “Administración del curso”, y nos aparecerán todas las opciones 

de configuración ya mencionadas.  
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3.8 Añadir secciones. 

El curso viene con un número limitado de secciones donde podemos diseñar los temas, sin 

embargo, es posible agregar otras. En algunos formatos de curso, el parámetro para 

modificar el número de secciones predeterminadas para el sitio se modifica en los mismos 

ajustes del curso, en “Formato de curso” o en el mismo curso.  

 

Sin embargo, en el que viene por defecto “Formato de temas”, debemos dirigirnos al final 

del curso y hacer clic en “Añadir secciones”. 
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Se abrirá un cuadro en el que podemos agregar el número de secciones que queramos. 

Por lo que en “Número de secciones”, escribimos “2” y hacemos clic en “Añadir Secciones”. 

 

2 

 

Y veremos las secciones incorporadas al final del curso. 
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#7 

Crear y configurar 
un curso 
En este manual se explica 
brevemente cómo crear y 
configurar un aula virtual o 
curso desde EVAGD.  


