
PROYECTO EVAGD: 
“ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE GESTIÓN DISTRIBUIDA”

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

El Proyecto EVAGD tiene como objetivo fundamental proporcionar un espacio complementario de apoyo a
la educación presencial de los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para facilitar el trabajo colaborativo en red y para la adquisición de distintas habilidades y conocimientos,
así como el desarrollo de las competencias, potenciando metodologías activas y la participación a toda la
comunidad educativa. 

Para ello, se ha creado el Portal Moodle EVAGD 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/base/

Que permite al profesorado de centros públicos de Canarias disponer de un espacio de comunicación e
intercambio, y de ofrecer a su alumnado distintas propuestas de trabajo para complementar la enseñanza
presencial.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Impulsar el trabajo colaborativo del  profesorado, creando espacios de coordinación docente y

puntos  de  encuentro  del  profesorado,  donde  se  podrán  crear  y  compartir  materiales  y
experiencias.

 Proporcionar una herramienta que soporte el trabajo colaborativo interno de los centros tanto a
nivel de claustro como a nivel de equipo educativo.

 Explotar  las  posibilidades  del  trabajo  cooperativo  en  línea  para  el  desarrollo  de  todas  las
competencias  de  nuestro  alumnado,  prestando  especial  atención  a  “Aprender  a  aprender”,
Competencia  Digital”,  “Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor”  y  “Comunicación
lingüística”.

 Proporcionar al profesorado un mecanismo universal de uso eficaz de integración de las TIC como
apoyo a la educación presencial: permitiendo tanto el uso de materiales y contenidos educativos
digitales disponibles en Internet, como la elaboración de tareas propias por medio del uso de
cuestionarios, tareas, foros, wikis, talleres… 

 Facilitar las acciones destinadas al refuerzo educativo y a la atención a la diversidad.

BASES REGULADORAS 

Los  centros que participen en el  proyecto deberán cumplir  los siguientes compromisos y condiciones
generales.

Condiciones Generales

Todas las personas usuarias deberán usar adecuadamente el sitio web, con total sujeción a la Ley,
a las buenas costumbres y las presentes Condiciones Generales, así como mantener el debido respeto a
los demás usuarios y usuarias.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/base/


Queda expresamente prohibido cualquier uso diferente a la finalidad de este sitio web. Por tanto,
no está permitida la introducción o difusión de virus informáticos u otro software dañino, ni la realización
de cualquier actividad que dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal utilización de los
materiales e informaciones contenidos en el sitio web. Para tal efecto, la plataforma está dotada con un
sistema  de  registro  de  datos  que  almacena  absolutamente  todas  las  conexiones  realizadas  por  los
usuarios y usuarias (IP, fecha, hora, login y recurso accedido). El usuario o usuaria acepta dicho registro
desde el primer momento en que ingresa en el sitio web.

Cada persona dispondrá de un ID o login y de una contraseña de acceso, y se compromete a
conservarla y a usarla con la diligencia debida. El uso de la contraseña es personal e intransferible, no
estando  permitida  la  cesión,  ni  siquiera  temporal,  a  terceras  personas.  En  tal  sentido,  las  personas
usuarias  deberán  adoptar  las  medidas  necesarias  para  la  custodia  de  la  contraseña  personal.  En
consecuencia, la persona usuaria es la única responsable de la utilización que de su contraseña se realice
con completa  indemnidad para  el  presente sitio web (Plataforma EVAGD).  En el  supuesto de que el
usuario o usuaria conozca o sospeche del uso de su contraseña por terceras personas deberá cambiar su
contraseña, como primera medida, a la mayor brevedad posible. 

A  título  meramente  enunciativo y  no  exhaustivo,  queda  prohibida  la  transmisión,  difusión  o
puesta a disposición de terceras personas a través del  servicio,  de informaciones,  mensajes,  gráficos,
archivos de sonido o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material,
datos o contenidos que: 

 Vulneren los derechos legales de las demás personas.  

 Acosen, amenacen o abusen de otras personas usuarias. 

 Incorporen elementos que puedan herir la sensibilidad de cualquier persona usuaria.

 Se publiquen con la intención de suplantar la identidad de otra persona. 

 Infrinjan los derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 Se utilicen para fines comerciales, publicitarios o ilícitos; así como para la transmisión de correo
basura, spam, cadenas o distribución masiva de mensajes no solicitados. 

La persona usuaria que incumpla cualquiera de las obligaciones anteriores perderá el derecho de
participar  en  este  espacio. Los  mensajes  y  contenidos  manifestados  en  este  sitio  web  serán
exclusivamente responsabilidad de las personas autoras de los mismos.

Por otro lado, y en conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos de las personas usuarias
se recogen en la Orden de 25 de mayo de 2018, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que
se registran determinadas actividades de tratamiento de datos en los Espacios virtuales de aprendizaje y
colaboración. En ella se especifica lo siguiente:

Responsable del Tratamiento:  Consejería de Educación, Cultura y Deportes
SEDE TENERIFE
Avda. Buenos Aires, 5
Edf. Tres de Mayo Planta 6ª
38071 Santa Cruz de Tenerife
SEDE GRAN CANARIA
C/ Granadera Canaria, nº 2
Edf. Granadera Canaria, planta 2º
35071 Las Palmas de Gran Canaria

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/espacios-virtuales-aprendizaje-y-colaboracion/


Su finalidad y uso:

Consiste en la recogida o tratamiento de datos de las personas usuarias de los espacios virtuales
de  aprendizaje  y  colaboración  dependientes  de  esta  Consejería  y  facilitar  la  producción,  edición  y
publicación de información y conocimiento de carácter educativo.

Categorías de datos que se tratan:

Datos  básicos  de  identificación  personal  del  alumnado,  profesorado,  familias,  personal  de
administración y servicios y del personal de los servicios concurrentes de apoyo a la escuela, así como
datos básicos de contacto, matriculación y evaluación: D.N.I.,  nombre y apellidos,  teléfono, dirección,
correo electrónico, foto y vídeo.

 Plazos o criterios de conservación de los datos:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
datos (valor administrativo).

Antes de proceder a su eliminación se realizará un estudio de valoración documental para analizar el
posible valor informativo de investigación e histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de gestión documental y archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (APCAC).

Referencia al ejercicio de derechos:

 De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 y 21 a 22 RGPD),
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del  tratamiento,
oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento
automatizado ante el Responsable del Tratamiento.

 Cualquier persona interesada puede ejercer los referidos derechos a través de la Sede electrónica
del  Gobierno  de  Canarias (enlace:  https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211#) o  bien  de
manera presencial en cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Canarias, así como en
los  demás  registros  regulados  por  el  art  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas  (puede  descargarse  el
impreso de la solicitud en el siguiente enlace: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211#).

 En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, el Área de Tecnología Educativa de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, le informa
que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  aceptación  de  este  documento  van  a  ser
procesados tal y como se recoge en el tratamiento de la orden de 25 de mayo de 2018.

Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:

 La  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  (AEPD)  es  la  autoridad  estatal  de  control
independiente  encargada  de  velar  por  el  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  protección  de
datos. Garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de
la ciudadanía.

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211


 La AEPD es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad públi-
ca y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio
de sus funciones.

 Presentación de reclamaciones (ante la Sede electrónica de la AEPD):https://sedeagpd.gob.es/se-
de-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
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