
La Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias pone al servicio del profesorado 
de los centros públicos el Aula Digital 
Canaria (ADC).

 

Esta aula, desarrollada a través del 
proyecto UCTICEE, permite incluir en un 
entorno virtual las situaciones de 
aprendizaje del Programa Brújula20 
digitalizadas, de todas las áreas y materias 
de la enseñanza obligatoria. 

En este código QR encontrarás información de 
interés sobre el ADC: manuales y 
videotutoriales con todas las posibilidades que 
presenta esta herramienta para el alumnado, 
familias y profesorado (cómo darse de alta, 
cómo matricular al alumnado, cómo crear 
actividades, etc.).

El profesorado contará, además, con 
formación y asesoramiento.

gobiernodecanarias.org/
medusa/ecoescuela/aula
digitalcanaria/

CONTENIDOS DIGITALES 
INTELIGENTES EN LAS 

AULAS CANARIAS



Existen dos modos de visualizar el contenido 
didáctico:

¿ Q U É  O F R E C E ? ¿ C Ó M O  S E  P R E S E N T A ?

Otra para el alumnado, que permite…

Una para el profesorado, con funciones 
básicas como...

Participar en debates.

Subir archivos de diferente tipo 
para completar tareas.

Hacer ejercicios.

Control de aula y de 
interacciones del alumnado.

Crear grupos.

Crear tareas y debates.

Realizar la evaluación continua 
del grupo.

Editar contenidos.

Ver la información técnica de la 
programación didáctica.

EDICIÓN Y 
PERSONALIZACIÓN

Para atender a las 
características específicas 
y a la diversidad de su 
alumnado, de forma 
inclusiva, el profesorado 
puede editar las 
situaciones de aprendizaje.

Existe la posibilidad de 
usar el ADC de forma 
síncrona (en el centro 
educativo) o de forma 
asíncrona (en otros 
espacios y horarios), lo 
que la convierte en una 
herramienta muy versátil.

USO EN DIFERIDO

El ADC es un entorno 
virtual en el que el 
alumnado puede 
interactuar y obtener 
retroalimentación, lo 
que le permite ir a su 
propio ritmo y con 
cierta autonomía. 

INTERACTIVIDAD

EVALUACIÓN FORMATIVA

El ADC permite un mayor control 
en tiempo real sobre las tareas del 
alumnado, enviadas o pendientes, 
los intentos realizados hasta 
cumplir la tarea con éxito… lo que 
facilitará una evaluación más 
personalizada que ayudará al 
alumnado en su aprendizaje.


