DESCUBRAMOS JUNTOS
CANVAS ESPOL
GUÍA PARA ESTUDIANTES
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¿Qué es CANVAS ESPOL?
ESPOL ha implementado 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 personalizadas
de enseñanza-aprendizaje.
La plataforma de CANVAS es intuitiva lo que favorece la experiencia de uso y se puede
acceder a ella desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet.

Canvas nos permite:
• Estudiar y participar activamente en clase desde cualquier lugar con internet, en el
dispositivo móvil de preferencia.
• Disponer de lo mejor de las herramientas digitales para crear contenidos y responder
exitosamente a las exigencias del programa.
• Encontrar fácilmente todos los contenidos de los módulos de forma ordenada y
estructurada.
• Trabajar de manera colaborativa con profesor y compañeros.
• Tener una comunicación eﬁcaz con profesor y compañeros.
• Acceder con facilidad a las tareas, foros y evaluaciones.
• Subir y gestionar archivos.
• Visualizar caliﬁcaciones y desempeño.
• Chatear en línea dentro de un curso.
• Enviar y recibir mensajes relativos al curso.
• Recibir en tiempo real notiﬁcaciones sobre tareas, anuncios y cualquier nuevo material
relacionado a la clase.
• Organizar mejor el tiempo gracias al calendario, que facilita conocer tiempos de entrega
de tareas y actividades de la clase.
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¿Qué navegadores son compatibles con Canvas ESPOL?
Debido a que Canvas está construido usando estándares de la web, éste funciona en
Windows, Mac, Linux, iOS, Android o cualquier otro dispositivo con un navegador web
moderno.
CANVAS es compatible con la edición actual y anterior de los siguientes navegadores:
• Chrome 80 y 81
• Edge 80 y 81
• Navegador LockDown de Respondus (compatible con los requisitos de sistema más
recientes)
• Safari 12 y 13 (solo para Macintosh)
Siempre debe usar la versión más actual de su navegador preferido. Su navegador le
avisará si hay una nueva versión disponible.

¿Cuál es URL de ESPOL para acceder a Canvas?
virtualcampus.espol.edu.ec

¿Con quién me contacto para aprender más sobre CANVAS ESPOL?
Si usted tiene preguntas sobre CANVAS, puede consultar los manuales de libre acceso o
contactar al coordinador y personal académico de la maestría.

Coordinador
académico
del programa
de maestría

Soporte
CANVAS ESPOL
Manuales
Y tutoriales
de libre
acceso

https://es.guides.instructure.com/m/10549

Figura 1. Sistema de soporte Canvas ESPOL
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BIENVENIDO A CANVAS ESPOL

Acceso a la plataforma
Para acceder a CANVAS debe abrir un navegador y escribir virtualcampus.espol.edu.ec
en la barra de direcciones. Luego en la página que se carga, completar los siguientes
campos con las credenciales de su cuenta ESPOL:
1. Ingrese su nombre de usuario en el campo Usuario.
2. Ingrese su contraseña en el campo Contraseña.
3. Haga clic en el botón Iniciar Sesión.

Figura 2. Ingresar a la plataforma
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Menú de navegación global
El menú de navegación global [1] se encuentra en el lado izquierdo de cada página en
Canvas y proporcionan acceso rápido a las opciones de navegación predeterminados en
la plataforma, las cuales son tablero de control, cursos, calendario, bandeja de entrada,
cuenta del usuario y el menú de ayuda.

Figura 3. Menú de navegación

Cuenta
Para ver su información de usuario, haga clic en el enlace Cuenta [1]. Un menú se ampliará
y mostrará enlaces para acceder a su conﬁguración de usuario, preferencias de notiﬁcación,
archivos personales y escaneo de código QR para inicio de sesión en dispositivos móviles.También puede usar el enlace Cuenta para cerrar sesión en Canvas.

Figura 4. Conﬁgurar cuenta
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Cuenta > Notiﬁcaciones
En la Navegación global, haga clic en el enlace Cuenta y luego en el enlace Notiﬁcaciones.
De esta manera, usted podrá ajustar las preferencias de notiﬁcación.

Figura 5. Conﬁgurar notiﬁcaciones

Cada notiﬁcación está establecida con una preferencia predeterminada. Para cambiar
una notiﬁcación para un método de contacto, localice la notiﬁcación y haga clic en el
icono de su tipo de entrega preferido.
Para recibir una notiﬁcación de inmediato, haga clic en el icono de marca de veriﬁcación
[1]. Para recibir una notiﬁcación diaria, haga clic en el icono del reloj [2].
Para recibir una notiﬁcación semanal, haga clic en el icono del calendario [3]. La fecha y
la hora de las notiﬁcaciones semanales se publican en la parte inferior de la página de
notiﬁcaciones.
Si no desea recibir una notiﬁcación, haga clic en el icono quitar [4].

Figura 6. Notiﬁcaciones vista
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Cuenta > Perﬁl
En la Navegación global, haga clic en el enlace Cuenta y luego en el enlace Perﬁl [1]. De
esta manera, usted podrá actualizar su nombre, métodos de contacto preferido y cualquier
enlace personal para su cuenta. La información de su perﬁl puede ser vista por todos los
usuarios en sus cursos.

Figura 7. Conﬁgurar perﬁl

Para cambiar la conﬁguración de perﬁl, dar clic en el botón Editar perﬁl [2].
En esta página puede:
a. Subir una imagen de perﬁl dando clic en el icono de la imagen de perﬁl.
b. Agregar servicios web, tales como Twitter, Skype u otros, dando clic en
el enlace conﬁguraciones.
c. Escribir su biografía en el campo biografía.
d. Agregar enlaces personales a su perﬁl en el campo enlaces.
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Cuenta > Archivos
En la Navegación global, haga clic en el enlace Cuenta y luego en el enlace Archivos.
Archivos le permite guardar archivos y tareas dentro de Canvas. En esta página puede
cargar uno o más archivos, ver todos los detalles de sus archivos y previsualizarlos.

Figura 8. Guardar archivos

El panel izquierdo [1] de Archivos muestra todas las carpetas para una navegación
rápida. Algunas de las carpetas podrían guardarse dentro de otras carpetas. Para
expandir todas las carpetas, haga clic en las ﬂechas junto al nombre de la carpeta.
Cuando hace clic en el nombre de una carpeta, todo el contenido dentro de la carpeta
que está viendo se muestra en el panel derecho [2].

Cuenta > Conﬁguraciones
En la Navegación global, haga clic en el enlace Cuenta y luego en el enlace Conﬁguraciones.
De esta manera, usted podrá editar sus conﬁguraciones de usuario.

Figura 9. Conﬁgurar usuario
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Cuenta > Código QR
En la Navegación global, haga clic en el enlace Cuenta y luego en el enlace Código QR
para iniciar sesión en dispositivos móviles. De esta manera, usted podrá conﬁgurar el
escaneo de código QR que le permitirá iniciar sesión desde un dispositivo móvil.
Para ello debe realizar:
1. Dar clic en la opción Código QR para iniciar sesión en dispositivos móviles.
2. En la ventana emergente haga clic en el botón Proceder.
3. Escanear con su dispositivo móvil el código QR que se ha cargado.

Figura 10. Generar Código QR

Figura 11. Escaneo de Código QR
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Tablero
El Tablero de control es la página a la que se lo dirige cuando inicia sesión en Canvas y
muestra las actividades recientes de todos sus cursos actuales de Canvas.

Figura 12. Tablero de control

En la barra de herramientas superior se accede a las siguientes opciones:

Figura 13. Herramientas del tablero

1.
2.
3.
4.

Agregar una tarea por hacer.
Ver las caliﬁcaciones de los cursos actuales.
Ver el menú de notiﬁcaciones.
Cambiar la vista del tablero.
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Tareas
Para agregar una tarea de forma rápida, haga clic en el botón Agregar tareas por
hacer [5] en la parte inferior. Al presionarlo se visualiza la barra lateral derecha en
donde debe ingresar los campos Título, Fecha, Hora, Curso y Detalles relacionado a la
tarea a ingresar.

Figura 14. Crear tareas

Cuando se guarda esta tarea, se carga en la parte central del tablero a modo de vista
de agenda para de esta manera ayudarlo a administrar todas las tareas [6] de todos los
cursos.

Figura 15. Administrar tareas
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Cursos
En la Navegación global, haga clic en el enlace Cursos y luego en el nombre del curso o
en todos los cursos. De esta manera, puede navegar en su curso y manejar sus tareas o
actividades relacionadas.

Figura 16. Administrar cursos

La página de Todos los cursos permite ver los cursos en los que usted está inscrito e
incluye un enlace activo [1] que se resalta con texto de color diferente para acceder de
forma rápida al curso.

Figura 17. Acceso a cursos
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Cuando se accede a un curso, la página principal incluye la Navegación del curso [1], el
área de contenido [2] y la barra lateral [3].

Figura 18. Navegación de cursos

1. La navegación del curso incluye enlaces que le ayudan a usted a llegar a lugares
especíﬁcos en el curso.
2. El área de contenido puede ser una página, plan de estudio, discusiones, anuncios,
exámenes o contenido importado. El contenido también puede mostrar el Flujo de
actividad del curso, que es una lista de toda la actividad reciente en el curso.
3.

La barra lateral muestra contenido para el curso especíﬁco e incluye opciones del
curso.
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Calendario
En la Navegación global, haga clic en el enlace Calendario para acceder a esta opción. El
calendario abarca todos los cursos y muestra información para cada uno de los cursos y
grupos en los que usted está inscrito.
En la barra de navegación, escoger opción calendario: se puede visualizar el calendario en
formato semanal, mensual o de agenda [1]. La vista que elija dicta el estilo de la ventana
del calendario [2]. De forma predeterminada, el calendario aparece en la vista mensual.
La barra lateral [3] muestra un vistazo al calendario, su lista de cursos, grupos y objetos sin
fecha para sus cursos y grupos.

Figura 19. Administrar calendario

Bandeja de entrada
En la Navegación global, haga clic en el enlace Bandeja de entrada para acceder a esta
opción. La bandeja de entrada muestra los mensajes que le llegan de los cursos en los que
usted está inscrito.

Figura 20. Bandeja de entrada
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Bandeja de entrada > Barra de herramientas
Dentro de este enlace, se accede a la barra de herramientas que incluye opciones de
mensaje global.
Para cargar las conversaciones, ﬁltre sus mensajes por curso o grupo [1], y tipo [2].
Al ﬁltrar por tipo, puede ﬁltrar mensajes por buzón de entrada, no leídos, favoritos,
enviados, archivados y comentarios en presentaciones. Puede redactar un mensaje
en cualquier momento por medio del icono de redactar [3]. También puede buscar
conversaciones por usuario en el campo Búsqueda por usuario [4].

Figura 21. Administrar bandeja de entrada

Una vez que haya seleccionado una conversación, puede utilizar las otras opciones
en la barra de herramientas:
1. Responder a una conversación.
2. Responder a todos en una conversación.
3. Archivar una conversación.
4. Eliminar una conversación.
5. Reenviar, marcar una conversación como leída o no leída y marcar
conversaciones como favoritas.

Figura 22. Herramientas de bandeja de entrada
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Studio
En la Navegación global, haga clic en el enlace Studio para trabajar con contenido
multimedia. Dentro de este enlace, se accede a la barra de herramientas que incluye
las opciones multimedia.
Para revisar el contenido multimedia, ﬁltre sus archivos por fecha o nombre [1] y tipo
[2]. Al ﬁltrar por tipo, puede ﬁltrar por colecciones o videos.
Puede realizar grabaciones [3]. También puede agregar videos desde su computador o
desde YouTube [4], y buscar videos en el campo Buscar [5].

Figura 23. Administrar biblioteca

Figura 24. Grabar contenido multimedia

Para grabar contenido multimedia, haga clic en el icono Grabar y un menú se desplegará
con las opciones de captura de pantalla y captura de cámara web. Seleccione la opción
de grabar que necesite realizar.
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Figura 25. Captura de contenido multimedia

Para cargar contenido multimedia debe realizar lo siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón Agregar ubicado en la parte superior derecha.
2. Seleccione el botón Explorar archivos si va a cargar archivos multimedia
desde su computador.

3. Seleccione el botón Agregar si va a agregar archivos multimedia desde Y
YouTube.

Figura 26. Cargar contenido multimedia
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Para revisar el contenido multimedia de su biblioteca o compartido con usted, haga clic
en el icono y un menú se ampliará y mostrará enlaces para acceder a Mi Biblioteca,
Compartido conmigo y conﬁguraciones de studio.

Figura 27. Revisar contenido multimedia

Para crear una colección de contenido multimedia debe realizar lo siguiente:
1. Haga clic en el botón Colección.
2. Escriba el nombre en el campo Nombre de la colección.
3. Haga clic en el botón Crear.

Figura 28. Crear una colección

18

Ayuda
Para obtener ayuda con Canvas, haga clic en el enlace Ayuda [1]. Y seleccione la opción
más relevante para usted [2].

Figura 29. Opción de ayuda
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virtualcampus.espol.edu.ec

