PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 2021

Usuario nivel 1. Canvas: Bienvenido a bordo
Profesoras titulares: Adriana Oropeza
Área de Formación:

FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA DOCENCIA

Fechas / semestre:

Inicio: 1 de marzo de 2021
Cierre: 29 de marzo del 2021

Dirigido a:

Todos los profesores de la Universidad que todavía no dominen las
funciones básicas de Canvas.

Modalidad:

Asincrónica. Cuenta con encuentros vía conferencia opcionales.
Versión completa: entre 3,5 - 4 horas por módulo.

Dedicación:
Versión básica “Vuelo sin escalas”: entre 7 - 10 horas totales.

TRIBUTACIÓN DEL CURSO AL PERFIL DEL PROFESOR UANDES
Este curso contribuye a la formación del profesor, ya que le permite aprender nuevas habilidades y
adquirir conocimientos acerca de las funciones básicas para gestionar 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:
•
•
•
•
•
•
•

Valorar la importancia del Canvas para su clase presencial;
Reconocer las herramientas que trae Canvas;
Organizar su curso utilizando Canvas;
Subir archivos y videos a Canvas;
Incorporar herramientas de comunicación con los estudiantes en Canvas;
Diseñar diferentes actividades de aprendizaje y evaluación en Canvas, tanto para la sala de clase
como fuera de la misma; y
Incorporar el uso de Canvas a la evaluación del logro de resultados de aprendizaje por parte de
los estudiantes.

CONTENIDOS
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1. Resultados de aprendizaje en Canvas “La Maleta” (VUELO SIN ESCALAS – módulo completo
OBLIGATORIO)

Tablero de Canvas: Conocer la página principal de Canvas.
Perfil y su configuración: Personalizar mi Canvas.
Configuración de las notificaciones: Definir cómo Canvas se comunica conmigo.
2. “El Despegue”
Configuraciones del curso: Ajustar los detalles del curso.
Editor de Texto Enriquecido: Entregar contenido multimedia.
Recursos en Commons: Importar los elementos de Commos a nuestro curso.
Programa del curso: Entregar Syllabus a los alumnos.
Módulos: Organizar los recursos de aprendizaje del curso. (VUELO SIN ESCALAS – OBLIGATORIO)
3. “El Vuelo” (VUELO SIN ESCALAS – módulo completo OBLIGATORIO)
Diseñar contenidos a sus alumnos. Diseñar contenidos para sus alumnos.
Foros: Diseñar discusiones fuera de la clase.
Tareas: Asignar y recibir actividades de aprendizaje o evaluaciones de los alumnos.
Evaluaciones: Realizar controles, pruebas, ejercicios formativos y encuestas a los alumnos.
Calendario: Establecer fechas e hitos importantes para mis cursos.
4. “El Aterrizaje”
Página de inicio: Establecer la página principal del curso.
Vista del Estudiante: Verificar cómo ven los alumnos el curso.
Publicar: Hacer visible el curso a los alumnos. (VUELO SIN ESCALAS – OBLIGATORIO)

5.“La Estadía” (VUELO SIN ESCALAS – módulo completo OBLIGATORIO)
Anuncios: Enviar mensajes a todos los alumnos.
Bandeja de Entrada: Enviar mensajes a uno, algunos o todos los alumnos.
SpeedGrader: Dar retroalimentación a los alumnos.
Libro de Calificaciones: Entregar resultados de aprendizaje.
METODOLOGÍA
El curso Usuario Nivel 1 | Canvas: Bienvenido a Bordo, es un curso temático que trata diversos tópicos y
herramientas de Canvas que no necesariamente están relacionados entre sí.
El curso sigue la temática del viaje, donde cada módulo está asociado a una etapa distinta del mismo,
reflejando la secuencialidad del tema que se está aprendiendo, la que se irá incrementando en
complejidad a medida que se completen los módulos.
En este Viaje podrá adquirir los conocimientos necesarios para que pueda diseñar experiencias de
aprendizaje en Canvas, de acuerdo con los componentes y las características propias de su curso. Cada
módulo contiene actividades de práctica que le ayudarán a aplicar sus conocimientos y aprendizaje.
Los participantes del curso mirarán videos, utilizarán la documentación presentada, completarán
actividades y participarán en foros para aprender y utilizar las funciones de Canvas. Este curso utiliza
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todos los tipos de actividades de Canvas (tareas, foros y evaluaciones) para ayudar a evaluar su
comprensión.
Existe la posibilidad de realizar un “Viaje sin escala”, denominado así porque propone una secuencia de
aprendizaje más corta que la versión completa, sin dejar de lado los elementos relevantes para el
aprendizaje. De todas formas, se recomienda optar por la versión completa.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
Para aprobar el curso es necesario completar todos los ítems que componen cada uno de los módulos y
obtener el puntaje mínimo en las actividades de aprendizaje, dentro de las fechas establecidas de apertura
y cierre del mismo. A su vez, se ofrecerán conferencias para introducir algunas temáticas y espacios de
acompañamientos personalizado, pero estas instancias son voluntarias, por lo no constituyen un
prerrequisito para aprobar el curso.
Una vez aprobado el curso, recibirá un recibirá un certificado de Usuario Nivel 1 en Canvas.
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