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¿Qué es EVA?
• EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) es la plataforma educativa de 

la Universidad de la República.

• Tiene como objetivo promover distintas modalidades de cursado en la 
enseñanza de grado.

• A través de EVA se puede acceder a cursos virtuales o semi 
presenciales.

• Permite la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en los procesos de enseñanza universitaria, con la 
utilización de un software que da soporte al aprendizaje colaborativo.

• Cuenta con funcionalidades que permiten la comunicación fluida y 
participativa entre los actores del proceso, promoviendo nuevos 
roles para el docente y para los estudiantes.



• EVA fue desarrollado en base a un sistema de gestión de cursos 
denominado Moodle, que es de distribución libre y que ayuda a los 
educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.

• La elección de Moodle se fundamenta en su regulación bajo 
licencia GPL (General Public Licence, en español Licencia Pública 
General). 

• Moodle tiene derechos de autor, pero no se debe pagar licencias por su 
uso. Moodle puede ser copiado, utilizado y modificado libremente, 
siempre que el usuario acepte: proporcionar el código fuente a otros, no 
modificar o eliminar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar 
esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. 

Moodle



La UR diseñó un Entono Virtual de Aprendizaje adaptado a sus necesidades. El mismo 
comprende un conjunto de funcionalidades. Estas incluyen:

• Facilidades de comunicación: Se puede incluir chat, mail, foros, preguntas 
frecuentes, noticias, wikis y glosarios.

• Productividad para los usuarios en el manejo de herramientas: agenda-calendario, 
buscador, orientación y ayudas, notificaciones, mapa del sitio, navegación y menús.

• Facilitadores del aprendizaje colaborativo: trabajo grupal-grupos-comunidad 
estudiantil, cafetería/espacio social, intercambio de archivos, lenguajes, códigos y 
soportes para la información y la comunicación (texto, videos, fotografías, etcétera).

• Herramientas de evaluación del trabajo de estudiantes: tareas, cuestionarios, 
actividades, calificaciones y resultados, exámenes y encuestas.

• Mecanismos que guían el aprendizaje: diseño de secuencias o rutas de 
aprendizaje y autoseguimiento de estudiante.

Funcionalidades de EVA



Curso EVA para estudiantes





• Se accede a través de la página de la Facultad de Medicina: 
http://www.fmed.edu.uy/
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• Una vez allí, deben hacer clic en “Entorno Virtual de Aprendizaje” que se encuentra 
en el menú izquierdo.
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Una vez adentro del curso…



Correo de contacto en la EUTM 

ticseutm@gmail.com
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