Proyecto EVAGD
(Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión Distribuida)

El presente proyecto EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje de
Gestión distribuida en Canarias) tiene como objetivo fundamental
proporcionar un soporte tecnológico flexible de apoyo a la educación
presencial de los centros públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el que se potencie: el trabajo de aula más allá
de los límites espacio-temporales tradicionales, el trabajo colaborativo
del profesorado, metodologías activas dentro y fuera del aula que
faciliten la adquisición y desarrollo de las competencias básicas del
alumnado y la apertura de un amplio abanico de posibilidades de
participación a toda la comunidad educativa.
Un Entorno de Aprendizaje al que se accede a través de internet
con una identificación de usuario y contraseña. Implica la creación de
Aulas Virtuales basada en tecnología Moodle que permitirán reforzar la
enseñanza presencial con recursos didácticos.
En nuestro Centro, cada nivel tiene creado un curso en EVAGD para
que el alumnado pueda seguir y reforzar sus aprendizajes de aula con
recursos TIC.

La web de entrada es:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/login/in
dex.php
Identificación del
alumno:
Usuario: Cial del
alumno/a
Contraseña:
Numeración de cuatro
dígitos
Estos datos son proporcionados a principio de curso, pero en
cualquier momento, pueden solicitarlos a los/as tutores/as o a
dirección del Centro.

la

Les pedimos su colaboración propiciando el acceso de sus hijos e
hijas al mismo, procurando el uso responsable.
Agradecemos de antemano el apoyo recibido y les animamos a
participar en este ilusionante proyecto.
En los cursos de primero a cuarto de primaria tenemos, dentro del
horario lectivo del alumnado, una sesión semanal en el Aula Medusa para
trabajar con ellos la competencia digital y utilizar estos recursos como
apoyo a los aprendizajes que se van adquiriendo en las aulas. Realizamos
un desdoble del grupo-clase y la mitad de la clase trabaja una semana en
el Aula Medusa y la siguiente, en el proyecto biblioteca o huerto.

