
APU: Primeros pasos en el Aula Digital Canaria

LÍNEA DE FORMACIÓN
Desarrollo de la competencia digital docente. La formación en el uso de las TIC.

DESCRIPCIÓN

Aula Digital Canaria (ADC) es una aplicación que permite poner en un
entorno virtual interactivo, a disposición del alumnado y profesorado de
centros públicos de Canarias, las situaciones de aprendizaje del
Programa Brújula20 digitalizadas e interactivas. Esta acción formativa
pretende dar a conocer las posibilidades educativas que ofrece el Aula
Digital Canaria a los centros educativos de educación primaria y
secundaria obligatoria así como
su vinculación con el aula virtual de EVAGD.

DESTINATARIOS Profesorado de primaria y secundaria de centros públicos de Canarias

CONCRECIÓN

OBJETIVOS

● Conocer el programa Brujula20.

● Aprender a descargar los materiales (programaciones didácticas y situaciones

de aprendizaje) de la plataforma Brújula20.

● Mostrar cómo acceder y editar el contenido del Aula Digital Canaria.

● Conocer y hacer uso de las diferentes herramientas que ofrece el Aula Digital

Canaria para el profesorado.

● Conocer la vista de profesorado y alumnado.

● Aprender a crear y gestionar un Aula Digital Canaria.

● Conocer cómo se integran los contenidos digitalizados del Aula Digital

Canaria en un aula de EVAGD.



CONTENIDOS

● Programa Brújula 20: ¿Qué es ? ¿En qué consiste? ¿Qué ofrece?.
● ¿Qué es el Aula Digital Canaria?.
● Crear y editar en el Aula Digital Canaria.
● Orientaciones para profundizar en el conocimiento y uso del ADC.
● Vincular los contenidos digitalizados del aula digital en EVAGD.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el desarrollo de la acción formativa será teórico -
práctica. El/la ponente irá mostrando, de forma guiada, las funcionalidades del ADC a
través de un aula digital creada previamente e irá intercalando en su exposición
actividades prácticas dirigidas a las personas asistentes. Al mismo tiempo irá dando
respuesta a las dudas y consultas que se planteen durante la sesión.

PONENTE Rodríguez Ruano, Beatriz

FECHA 27 septiembre, 2022

Nº HORAS 3 horas presenciales

HORARIO De 16:30 a 19:30 horas

MATRÍCULA
Del 7 de septiembre al 20 de septiembre de 2022
MATRÍCULA ONLINE

OBSERVACIONES

Para un mejor aprovechamiento de la formación, y en previsión de que sea
admitido/a, es requisito indispensable para esta formación tener el servicio de Aula
Digital Canaria activado en su centro. El Equipo directivo podrá activar el servicio de
Aula Digital Canaria desde la Consola de Servicio.

● Es importante recordar que al matricularse aparece un correo electrónico por defecto, al cual
llegarán las notificaciones de la inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar.

● ¡ IMPORTANTE !: Si por algún motivo, una vez matriculado/a no se puede acudir a la
formación, renunciar antes de que las listas sean definitivas, a través de la plataforma de
formación en la que se matriculó, para poder admitir a otros compañeros/as que estén como
reservas. El incumplimiento reiterado de esta norma puede suponer que no sea admitido/a
para futuras formaciones en este CEP durante el vigente curso escolar.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=1&CO=815

