Manual de
usuario
Aprenda a navegar en
la nueva aula virtual.

¡Bienvenido a la
nueva Aula Virtual!
Canvas es nuestra nueva aula virtual que nos permitirá facilitarle el contenido de aprendizaje
de una forma más sencilla con todos sus recursos para el aprendizaje del inglés en un solo
lugar. Aquí puede encontrar prácticas adicionales, contenido interactivo, las evaluaciones, y
hasta sus calificaciones del curso.
Antes de comenzar, es necesario primero conocer cómo funcionan algunos elementos de la
plataforma Canvas. El seguir estas instrucciones le facilitará navegar en esta plataforma de la
mejor manera.
Siempre que ingrese a su curso en Canvas, debe hacerlo utilizando su correo institucional, que
se le brinda durante el proceso de matrícula.

Panel izquierdo

Menú del curso
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Panel izquierdo
Menú principal para navegar en Canvas.
Puede agregar y cambiar su foto de perfil y
descripción, además de ajustar cómo y con
qué frecuencia quiere recibir las notificaciones
de tu cuenta de Canvas.

Le ayuda a ver lo que está sucediendo en
todos sus cursos actuales. Acá verá sus cursos y
notificaciones.
Lista de cursos actuales y anteriores en Canvas.

Es una excelente forma de ver todas las
actividades e información con respecto a su
curso. Puede ver los eventos del calendario por
lista de día, semana, mes o agenda.

Herramienta de mensajería para comunicarse
con su profesor o compañeros de clase.

Historial de actividad reciente en la plataforma.

Material de ayuda como manuales de usuario
y tutoriales.

Tarjeta de curso
Una vez ingrese a canvas
del
Centro
Cultural,
encontrará una tarjeta que
indica el curso en el que se
encuentra matriculado.

Página de inicio
Todos nuestros cursos tienen la misma estructura de navegación. Esto le facilitará el uso de
canvas durante el tiempo que curse su programa de inglés.

Fechas de inició y cierre de
matrícula, e inicio y cierre de
periodo lectivo. Además de los
feriados institucionales.

Lista de referentes para
poder
realizar
consultas
tanto académicas como
administrativas.

Metodología
del
CCCN,
funciones lingüísticas y objetivos
comunicativos del curso. Así
como la distribución y fechas de
las evaluaciones.

Material de apoyo para utilizar
durante el curso

Tutoriales de cómo utilizar las
funciones
principales
de
canvas.
Presentación del teacher a
casgo de su curso.

Menú del curso
Este menú despliega una lista de botones que contienen los accesos a las 9 herramientas
principales del curso.

Le permitirá regresar a la página de inicio del
curso.
Prácticas, vídeos y
enriquecer su curso.
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Acá encotrará actividades que el docente
asigne durante la clase.
Foros de discusión para participar con su
profesor y compañeros de curso.
Le permitirá ver el programa del curso.

Resultados de sus evaluaciones del curso.
Acceso a las sesiones virtuales en vivo y
repositorio de clases grabadas por un máximo
de 7 días.
Acceso directo a Class donde podrá realizar los
ejercicios de MyELT y realizar la matricula en
línea.
Enlace a la biblioteca digital donde se
encuentra su Recurso Interactivo Digital
(eBook).

