
	

	

ENSEÑANZA ONLINE CON CANVAS Y 
TEAMS 
HORAS VIRTUALES: 3 HORAS 
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO: 6 HORAS 
TOTAL: 9 HORAS 

DESCRIPCIÓN  

Curso que tiene como propósito sentar las bases para utilizar el LMS (Sistema de Gestión de 
Aprendizaje) Canvas y el entorno Microsoft TEAMS para el desarrollo de clases en modalidad no 
presencial, en el contexto de la contingencia actual. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Manejar las principales funcionalidades de CANVAS.	
• Manejar las principales funcionales de TEAMS para efectos de enseñanza aprendizaje.	
• Organizar una asignatura en CANVAS y TEAMS.	
• Desarrollar un curso demostrativo utilizando las funciones principales de TEAMS.	

CONTENIDOS 

• INTRODUCCIÓN AL DISEÑO INSTRUCCIONAL NO PRESENCIAL 	
o Consideraciones generales	
o Estrategia general de diseño instruccional	

• CANVAS	
o Menú de navegación global. 
o Configuración de cuenta, tablero, calendario y bandeja de entrada. 
o Configuración del curso: página de inicio y personas. 
o Módulos: tareas, foros y evaluaciones. 
o Generación de anuncios. 
o Uso del sistema de calificaciones y SpeedGrader. 
o Uso de la herramienta Conferencia. 
o Integración de videos a la plataforma. 
o Analíticas de aprendizaje básicas. 
o Integraciones con Google Drive y Office 365. 

• TEAMS	
o Acceso y organización de una asignatura.	
o Canales	
o Herramientas de docencia sincrónicas y asincrónicas.	

METODOLOGÍA 

Modalidad: e-learning. 
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EVALUACIÓN 

Para la obtención de la certificación es requisito la visualización de los recursos de aprendizaje 
disponibles en el curso y la implementación de una semana de un syllabus de asignatura dentro del 
LMS CANVAS. 
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HORARIOS 

• Periodo de inscripción:  
o Fecha de inicio:  
o Fecha de término:  

• Periodo de clases: 
o Fecha de inicio: 14 de septiembre	
o Fecha de término: 27 de septiembre	
o Hora inicio: 16:00	
o Hora de término: 23:59	
o Lugar: Plataforma virtual de aprendizaje CANVAS 
o Cupos: 50 

 

	

	

	


