
Curso de Introducción a EVAGD

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

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa que pretende conocer el Aula virtual EVAGD introduciendo al
profesorado en el uso didáctico de la misma.
EVAGD tiene como objetivo fundamental proporcionar un espacio para facilitar la
combinación de la educación presencial y digital de los centros públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de cualquier área, materia, etapa o nivel educativo con
conocimientos básicos del uso del sistema operativo, editor de textos, programas de
uso general e Internet y correo electrónico.

CONCRECIÓN

OBJETIVOS

● Conocer la estructura de EVAGD, aula virtual que se ha habilitado para todo

el profesorado de los centros públicos de Canarias.

● Dar a conocer la gestión del aula virtual EVAGD desde la consola de servicios

del CAU_CE.

● Conocer el blog de EVAGD como espacio donde se publican todas las

novedades, tutoriales y toda la información de EVAGD.

● Conocer los posibles usos de las aulas virtuales EVAGD en distintos ámbitos:

de aplicación directa en el aula, como espacio de coordinación interna de los

centros y como soporte de la atención a las familias y a la acción tutorial.

● Conocer el espacio de colaboración del profesorado en la plataforma (Sala

del Profesorado).

● Capacitar al docente en la creación de un aula virtual como un espacio para

facilitar la combinación de la educación presencial y digital.

● Utilizar el entorno virtual como espacio para integrar los recursos y

actividades empleados en las distintas situaciones de aprendizaje que se

implementan en el aula.



● Dar a conocer al profesorado las propuestas de usos de las actividades y

recursos que nos ofrece EVAGD para su integración metodológica en la

práctica docente.

● Dar a conocer la posibilidad que ofrece EVAGD para que tanto el alumnado,

como el profesorado y los responsables del alumnado puedan participar en

las aulas virtuales.

● Respetar la identidad digital y los derechos de autor.

CONTENIDOS

● ¿Qué es el Aula Virtual - EVAGD? Conociendo el Blog y los diferentes espacios
de la plataforma.

● Posibles usos de las aulas virtuales de EVAGD (con el alumnado de distintos
niveles educativos, espacios de colaboración del profesorado, de
coordinación del profesorado del centro,…).

● Orientaciones de uso de las actividades y recursos que nos ofrece EVAGD
para su integración metodológica en la práctica docente.

● Menú principal del Aula Virtual-EVAGD desde la Consola de servicios del
CAU_CE.

● Creación de un aula virtual desde la consola de servicios del CAU_CE.
● Gestión de participantes de aula virtual
● Gestión del aula virtual
● Edición y creación de actividades y recursos en el aula virtual de EVAGD
● Editamos los ajustes del aula virtual y modificar el título, nombre corto, la

apariencia y el formato.
● Agregamos secciones o temas.
● Editamos las secciones del aula virtual: añadir texto y/o Insertar imágenes

respetando derechos de autor.
● Agregar bloques al aula virtual
● Notificaciones
● Banco de contenidos
● Actividades sigilosas
● Libro de calificaciones
● Recursos:
● Archivos (pdf, doc, jpg, mp3,…)
● URL externas.
● Creando una página Web en el aula virtual incluyendo texto, imágenes,

enlaces, vídeos o cualquier contenido multimedia.
● Creando un libro en el aula virtual incluyendo textos, imágenes, enlaces,

vídeos, tareas o cualquier contenido multimedia.
● Actividades:
● Tareas
● Foros de consulta o debate.
● Actividades de H5P
● Actividad de videoconferencias
● Iniciación al cuestionario.
● Actividad de Aula Digital Canaria
● La identidad digital y los derechos de autor.

METODOLOGÍA

Teórico práctica.

El profesorado participante creará un aula virtual en la zona de prácticas e irá
realizando las actividades especificadas en el documento: “Actividades Formación en
EVAGD”



PONENTE Vallecillos Burgos, María Rosa

FECHA 20, 21 y 22 de septiembre de 2022

Nº HORAS 10 horas presenciales

HORARIO 20 de setiembre de 16:00 a 20:00 y 21 y 22 de setiembre de 16:30 a 19:30

MATRÍCULA
Del 5 septiembre, 2022 al 14 septiembre, 2022
MATRÍCULA ONLINE

OBSERVACIONES

• El equipo directivo debe verificar que todo el profesorado de la formación aparece
en “Mantenimiento de cuentas” de la consola de servicios.
• Crear una categoría de Prácticas para esta formación en la categoría del centro (Por
ejemplo: Prácticas)

● 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

