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PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 2020 

Usuario nivel 2. Canvas: Ir por más 

Profesoras titulares: Marianne Berkhoff, Adriana Oropeza 

Área de Formación: FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA DOCENCIA 

Fechas / semestre: 

Primera versión: inicio 30 de noviembre – cierre 28 de diciembre 

Segunda versión: inicio 6 de enero – cierre 28 de enero.  

 

Dirigido a: 
Todos los profesores de la Universidad que dominen Canvas a un nivel 

básico. 

Modalidad: Asincrónica. Cuenta con encuentros vía conferencias opcionales.   

Dedicación: 
Primera versión: entre 5 – 7 horas semanales 

Segunda versión: entre 6 – 8 horas semanales.  

 

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 

Este taller contribuye al perfeccionamiento del profesor, ya que le permite continuar desarrollando 

habilidades y conocimientos de nuevas funciones para diseñar experiencias de aprendizaje efectivas e 

innovadoras, utilizando herramientas avanzadas de la plataforma Canvas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar este curso, el profesor será capaz de: 

• Reconocer las herramientas avanzadas de Canvas que soportan metodologías innovadoras para 

el aprendizaje. 

• Integrar elementos gráficos en el diseño de los cursos. 

• Aplicar resultados de aprendizaje a las actividades evaluadas en el curso. 

• Incorporar el uso de rúbricas y bancos de preguntas en las actividades de aprendizaje. 

• Moderar evaluaciones complejas a partir de distintas funcionalidades de la plataforma.   

• Diseñar actividades de aprendizaje y evaluación innovadoras en Canvas a partir del uso de 

Colaboraciones y tareas con corrección entre pares. 
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• Aplicar distintas herramientas de Canvas para hacer seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes durante el desarrollo del curso. 

CONTENIDOS 

1. Usa Canvas con estilo  
Fundamentos del diseño instruccional online 
Nuevo editor de texto enriquecido 
Diseño y color para su curso 
Actividad de aplicación de diseña con estilo (uso de emoticones, sangría y diseño de página) 
 
2. Resultados de aprendizaje en Canvas  
Fundamentos del uso de Competencias en Canvas 
Cómo agregar nuestros resultados de aprendizaje en Canvas 
Actividad de evaluación acerca de resultados de aprendizaje 
 
3. Evaluaciones al nivel 2.0 en Canvas  
Fundamentos de buenas prácticas en las evaluaciones 
Cómo aplicar rúbricas de corrección a mis evaluaciones 
Actividad de aplicación de rúbricas a una evaluación 
Cómo utilizar bancos de preguntas para mis evaluaciones. 
Actividad de aplicación de bancos de preguntas a una evaluación  
Moderar evaluaciones 3.0 (seguimiento y registros de acciones de estudiantes) 
Actividad de aplicación de moderar evaluaciones 
 
4. Potencia tus tareas en Canvas  
Fundamentos de buenas prácticas en tareas 
Cómo aplicar tareas usando Colaboraciones en Canvas 
Actividad de aplicación de Colaboraciones 
Cómo crear tareas con corrección entre pares 
Actividad de aplicación de tarea con corrección entre pares 
 
5. Haz seguimiento del desarrollo de tus estudiantes  
Fundamentos para hacer seguimiento del aprendizaje de los alumnos 
Las nuevas Análiticas de Canvas 
Encuesta de inicio de semestre 
Office hours virtuales  
Actividad de aplicación de seguimiento de los estudiantes. 

 

METODOLOGÍA 

El curso Usuario nivel 2 | Canvas: Ir por más, es un curso temático que trata diversos tópicos y 

herramientas de Canvas, que no necesariamente están relacionadas entre sí.  
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Cada módulo trata un tema en particular, el cual es presentado y explicado a través de textos, artículos 

y/o videos, y luego seguido de una actividad práctica que permitirá aplicar lo aprendido en el propio curso 

o en una situación hipotética.   

El curso sigue una temática deportiva, donde cada módulo se asocia a una actividad física diferente, 

reflejando la complejidad del tema que se está aprendiendo, la cual irá incrementándose a medida que 

complete los módulos. 

Parte de la metodología de este curso es que se deberán completar 4 de los 5 módulos disponibles. La 

elección de estos 4 módulos es libre.  

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Para aprobar el curso es necesario completar, al menos, 4 módulos, cubriendo todos los requisitos 

asociados, y obtener el puntaje mínimo en las actividades de aprendizaje, dentro de las fechas de apertura 

y cierre establecidas. A su vez, se ofrecerán conferencias para introducir algunas temáticas y espacios de 

acompañamiento personalizado, pero estas instancias son voluntarias, por lo no constituyen un 

prerrequisito para aprobar el curso. 

Una vez aprobado el curso, recibirá un certificado de Usuario Nivel 2 en Canvas. 

 

 


