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INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE LA PGA 
 

1. Acceda haciendo clic en el enlace “ACCESO AULA” desde su navegador de Internet, en 

función del tipo de centro: 

 COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA  

ACCESO AULA                 

 ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS 

ACCESO AULA                 

 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ACCESO AULA                

 CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS 

ACCESO AULA                

 OTROS CENTROS CON ACCESO A EDUCAMADRID:  

CPM, CPD, EOI, CEPA, ED. ESPECIAL, UFIL 

ACCESO AULA        

  

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/dat.capital/course/view.php?id=45
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/dat.capital/course/view.php?id=47
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/dat.capital/course/view.php?id=44
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/dat.capital/course/view.php?id=46
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/dat.capital/course/view.php?id=48
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2. Le aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

Introduzca los datos de acceso de su cuenta institucional de Educamadrid. 

o usuario (texto que aparece antes del signo @ en la dirección de correo)  

o contraseña 

 

3. Accederá, entonces, directamente al Aula Virtual de su tipo de centro.  

 

 

4. Haga clic en Tarea>Entrega de la PGA del centro.  
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5. Se abrirá la siguiente pantalla: 

 

  

6. A continuación, haga clic en “Agregar entrega”. Accederá a la siguiente pantalla: 

 

 

7. Siga las instrucciones de entrega, esto es:  

 

1. El archivo debe tener formato pdf y un tamaño máximo de 100 MB. 

2. Nombrar el archivo del siguiente modo:      

 Código de centro_Nombre de  centro.pdf  
 Ejemplo: 28040008_Salvador Dalí.pdf 
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8. Haga clic en la flecha azul y accederá al Selector de archivos: 

 

Haga clic en “Seleccionar archivo” y busque en el explorador de su ordenador el archivo 

que quiere subir. También pueden arrastrar el archivo directamente al recuadro marcado. 

Tenga en cuenta que solo podrán ser entregados archivos de extensión pdf.  
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Una vez seleccionado el archivo, haga clic en  “Subir este archivo”.  

 

 

9. En este punto, se accederá a la siguiente pantalla.  

 

Haga clic en “Guardar cambios” para completar la entrega.  

 

 

10. En esta pantalla, aún podemos rectificar con los botones “Editar entrega” y “Borrar 

entrega”. 
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 Si hacemos clic en Editar entrega, volveremos al paso número 5 de este manual y 

podremos sustituir el archivo, borrándolo previamente.  

 

 Podemos hacer clic sobre también sobre  “Borrar entrega” para eliminar el archivo, si 

decidimos postponer la entrega, por ejemplo.  

 

 Si por el contrario, el archivo es correcto, sólo tenemos que hacer clic sobre Enviar tarea.  

 

 

11. Una pantalla pedirá la confirmación del envío. Hacer clic en “Continuar” para proceder con 

el envío o en Cancelar para volver a cargar otro archivo.  

 

12. Esta es la pantalla final de confirmación del envío, en donde queda grabada la fecha de 

envío. 

 

La entrega, en este momento, ya no admite modificaciones.  


