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¿Qué podemos hacer con Canvas?

Comunicado a profesores de Postgrado

Estimada Comunidad Académica 

Nos complace comunicarles que ESPOL ha adquirido la plaforma CANVAS, un sistema de manejo 
de aprendizajes para entornos virtuales que se usará en lugar del Sidweb. CANVAS ofrece todas 
las herramientas y funcionalidades multimedia para el desarrollo de contenidos que permiten crear 
un ecosistema digital adecuado para fomentar experiencias únicas y más personalizadas de 
enseñanza aprendizaje.

La plataforma de CANVAS es intuitiva lo que favorece la experiencia de uso, permite ahorrar 
tiempo, logra interesar a los estudiantes  y fomenta la innovación educativa.

La interfaz de CANVAS es similar al Sidweb razón por la que la transición a la versión completa de 
la plaforma será más fácil y rápida.
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Los animamos a incorporarse a la transición a Canvas y explorar todo lo que esta plaforma puede 
hacer por ustedes.

Unificar todas las herramientas de enseñanza aprendizaje en un solo lugar e incorporar lo 
mejor del mundo digital en cada curso.  
Facilitar el aprendizaje colaborativo. 
Organizar un curso utilizando la herramienta de calendario para completar la sección de plan 
de estudios, agregar varios módulos de contenido y mantener una comunicación constante 
con el sistema de mensajería. 
Utilizar la plataforma desde cualquier dispositivo móvil (iOS y Android) con acceso a internet. 
Alinear los resultados de aprendizaje de las asignaturas, con las evaluaciones del curso.  
Ingresar trabajos y foros, dentro de una evaluación.  
Analizar en detalle el rendimiento y progreso de los estudiantes a través de la herramienta 
Analitycs. 
Tener un registro de asistencia de los estudiantes y otorgar una calificación a través de la 
opción Roll Call Attendance.  
Chatear en línea dentro de un curso. 
Organizar conferencias en línea mediante Big Blue Button para un número limitado de 
programas.  
Grabar videos en el momento y subir videos mediante el módulo Canvas Studio. 
Usar el repositorio común de recursos de aprendizaje que permite a los educadores encontrar,
importar y compartir recursos, a través de Canvas Commons.   
Instalar fácilmente herramientas externas a través de LTI (Learning Tools Interoperability).  
Actualizar la plataforma y mejorar el soporte mediante una interfaz de programación que 
permite modificar código de una manera más efectiva.
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Sistema de soporte Canvas

Para conocer más sobre las nuevas herramientas de la plataforma o para solicitar soporte 
inmediato durante la primera etapa de transición a CANVAS, se ha creado el Sistema de 
Soporte CANVAS en cada UA. Este sistema consiste en un equipo de colegas y personal de 
soporte técnico que ayudarán a despejar dudas sobre las nuevas funcionalidades. 
Adicionalmente, se está conformando una Comunidad CANVAS ESPOL en conjunto con 
VRA, Decanato de Postgrado, CISE y GTSI, así como manuales y tutoriales de libre 
acceso.

Descubramos juntos CANVAS ESPOL
•  URL:  virtualcampus.espol.edu.ec
•  Accede con tu usuario ESPOL: 
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