
2ª REUNIÓN DE 

COORDINADORES Y

COORDINADORAS TIC 

CURSO 2019/20

bit.ly/cepsantacruz -> Reuniones de coordinación



ORDEN DEL DÍA
11 de noviembre de 2019

12:00 - 12:05 Presentación y bienvenida

12:05 - 12:15 Espacios de Coordinación

12:15 - 12:20 Presentación de datos del Cuestionario Inicial

12:20 - 13:45 Proyecto EVAGD

13:45 - 13:55 Información del CEP

13:55 - 14:00 Dudas y despedida



PRESENTACIÓN Y 
BIENVENIDA



INFORMACIÓN DEL CEP
ACCIONES FORMATIVAS EN EL CEP



Formación (bit.ly/cepsantacruz):
Scratch Espacios creativos Blog Wordpress



Formación (bit.ly/cepsantacruz):

Pensamiento computacional Infantil y primaria  3 dic

G-Suite  4 dic

Abiesweb  10 dic

Radio  11 dic





FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
EN LA PLATAFORMA DE 

COORDINADORES/AS TIC 
CURSO 2019-20

Foros de consulta y ayuda, 
presentaciones 

de las reuniones, información de 
interés, recursos, guías para elaborar 

Plan TIC de centro, noticias, etc.

bit.ly/altatic19

http://bit.ly/altatic19


CALENDARIO REUNIONES CURSO 19/20

11 DE NOVIEMBRE

10 DE FEBRERO

16 DE MARZO

27 DE ABRIL

25 DE MAYO



Resultados del Cuestionario inicial 
coordinadores/as TIC 19/20 

Resultados:

bit.ly/cuestionariotic19

cutt.ly/cuestionariotic19RES

http://bit.ly/cuestionariotic19
https://cutt.ly/cuestionariotic19RES






EVAGD



1. Introducción

2. ¿Cómo participar?

3. Blog del Proyecto EVAGD

4. Estructura del proyecto evagd

5. Gestión de Usuarios

6. Estadísticas de uso

7. Criterios de Certificación del proyecto

8. Recursos, actividades y nuevas funcionalidades

9. incidencias habituales 

10. PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE USO DE EVAGD



1. introducción

El proyecto surge con la idea de proporcionar un espacio complementario de 
apoyo a la enseñanza presencial de los centros públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.



1. ¿El profesorado de tu centro utiliza el “Aula Virtual - EVAGD?

2. En tu centro, ¿Quién es la persona coordinadora de 
EVAGD?

1. Soy yo.
2. Otra persona docente del centro
3. No tenemos coordinador/a
4. No sabe, no contesta



2. ¿Cómo participar?

Los centros interesados deberán inscribirse a través de la consola de 
servicios, así como nombrar a un coordinador o coordinadora principal 
del proyecto en el centro. 

Los centros que participen en el proyecto 
deberán cumplir los siguientes 
compromisos y condiciones generales que 
se especifican en las bases reguladoras 
publicadas en blog del proyecto.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=827
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=827
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=825
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/


Suscripción en el blog

Tutoriales 

3.  BLOG DEL PROYECTO EVAGD



4. Estructura del Proyecto 

EVAGD



4. Estructura del Proyecto 

EVAGD



5. Gestión de usuarios 

EVAGD



Identificarse y entrar en 
mantenimiento de usuarios

5.1 Consola de servicios

5. Gestión de usuarios 

EVAGD



Mantenimiento 
de Usuarios

Seleccionar al 
profesorado, 
Coordinador
Principal 
EVAGD

5. Gestión de usuarios 

EVAGD

Profesorado

5.2 Alta del profesorado

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?p=1894


5. Gestión de usuarios 

EVAGD
A
lu
m
na
do

5.3 Alta y Matrícula de alumnado



5. Gestión de usuarios 

EVAGD
A
lu
m
na
do

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/

5.4 gestión de la contraseña del alumnado

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/


6. ESTADÍSTICAS DE USO curso 2018-19

Total

Alumnado

52517



6. ESTADÍSTICAS DE USO curso 2018-19

Total

Profesorado

6001
1024 profesorado 

certificado



7.   criterios de CERTIFICACIÓN DE EVAGD

7.1   CERTIFICACIÓN DEL PROFESORADO



7.2   CERTIFICACIÓN DEL COORDINADOR O COORDINADORA



7.3   CURSOS NO CERTIFICABLES

El profesorado que utilice la plataforma EVAGD para cursos de enseñanza a distancia (Bachillerato semipresencial, 
EOI, CEPA, Formación Profesional a distancia, …), no podrán certificar por dichos cursos debido a la obligatoriedad 
del uso del Moodle en estas modalidades.
Por tanto, será la secretaría del centro la que certificará qué profesorado ha participado en el Proyecto 
EVAGD durante el curso escolar 2018-19, dinamizando aulas virtuales en la plataforma, como apoyo a las 
enseñanzas presenciales que se imparten en el centro.



8.1 recursos por defecto en moodle

8. Recursos, actividades y nuevas funcionalidades



8. Recursos, actividades y nuevas funcionalidades

8.2 actividades por defecto en moodle



https://docs.google.com/file/d/1NolGhxn2sgjs9BiZCQNAwKc9UtyH9eFd/preview


https://learninglegendario.com/wp-content/uploads/2018/04/contador-escape-room.html?ti=Salvar+EVAGD&min=20&pen=1&c=CHACHO&cm=C%C3%B3digo+incorrecto%2C+una+pista+es+que+todas+las+letras+van+en+may%C3%BAscula%3BSigue+probando.%3BHoy+no+es+vuestro+d%C3%ADa.%3BHasta+mi+hamster+podr%C3%ADa+hacerlo+mejor%3B%C2%A1No%21&cb=%C2%A1Enhorabuena%21+YOU+LOVE+EVAGD&ft=%C2%A1Hemos+perdido+toda+la+informaci%C3%B3n+del+servidor%21


bit.ly/cuentaatrasweb

https://learninglegendario.com/wp-content/uploads/2018/04/contador-escape-room.html?ti=Salvar+EVAGD&min=20&pen=1&c=CHACHO&cm=C%C3%B3digo+incorrecto%2C+una+pista+es+que+todas+las+letras+van+en+may%C3%BAscula%3BSigue+probando.%3BHoy+no+es+vuestro+d%C3%ADa.%3BHasta+mi+hamster+podr%C3%ADa+hacerlo+mejor%3B%C2%A1No%21&cb=%C2%A1Enhorabuena%21+YOU+LOVE+EVAGD&ft=%C2%A1Hemos+perdido+toda+la+informaci%C3%B3n+del+servidor%21


Drag the Words     Multiple Choice  Advanced fill the blanks   

TUTORIAL 12’
bit.ly/retowix

https://youtu.be/M_UYjPanfHc


  

Drag and drop



8.3 h5P 

● Crear presentaciones interactivas.
● Crear vídeos enriquecidos con 

interacciones.
● Añadir un chat de vídeo a su página web.
● Crear un collage de imágenes múltiples.
● Generar rápidamente gráficos de barras y 

sectores.
● Crear hotspots de imagen para que los 

usuarios lo encuentren.
● Crear una línea de tiempo de eventos con 

multimedia.
● ...

8. Recursos, actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1737
https://h5p.org/content-types-and-applications


8.4 WIRIS, TOGGLE FULLSCREEN Y POODLL

Toogle 

Fullscreen

PoodllWiris

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1661
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1661


8.5 módulo e-voting 

E-voting

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1686
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1686


8.6 módulo Geogebra

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades



8.7 openmeeting 

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1706


8.8 E-PORTAFOLIO

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1751


8.9 Bloques gamificación

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

Games (Juegos)
Insignias



 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.1 INCIDENCIAS a evagd

9.2 INforme de seguimiento actividad del centro

9.3 Restauración de cursos “pesados”



 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.5 APAriencia de evagd. TEMAS y formato de 

cursos

9.4 MIS CUrsos

9.6 reconocimiento de la identidad de género



 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.7 APP Moodle

9.8 Asignar roles en categorías 

9.9 matrícula múltiple en aulas 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?p=2515


 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.10 matricular a responsables del alumnado en aulas de EVAGD 



 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.11 libro de calificaciones 

Registros de todas las actividades 
organizadas en categorías



 10. PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE USO DE EVAGD

Con el objetivo de dar a conocer al profesorado las propuestas de uso de las actividades y recursos 
que nos ofrece EVAGD para su integración metodológica en la práctica docente, haciendo mención a 
las metodologías emergentes, se ha elaborado conjuntamente por el Área de Tecnología Educativa y 
las asesorías TIC de los centros del profesorado el documento Propuestas didácticas de uso de 
EVAGD. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/evagd/?attachment_id=231
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/evagd/?attachment_id=231
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?p=1741


Cursos de Ejemplos

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/my/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7832
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7832
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7798
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7798
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7648
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7648
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=5409
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=5409
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=330
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=330


Preguntas y sugerencias


