
Inicio Rápido a Canvas | Guía para el Estudiante
Si eres nuevo en Canvas, esta página te proporcionará información y 
recursos esenciales para que puedas navegar y participar en tus cursos. 
Te presentamos las herramientas de Canvas para que tu puedas ver tu 
trabajo diario de clase, chequear las calificaciones y mantener la 
comunicación. Asegúrate de hacer clic en los enlaces subrayados en cada 
categoría para obtener más información.

Configuración de Cuenta/Account 
Settings
En Navegación global, haz clic en Cuenta (Account) 
y ve al enlace Configuración (Settings). Personaliza 
imagen de perfil, idioma, modos de contacto.
Guias de Canvas: Perfiles y configuraciones del 
usuario

Notificaciones/Notifications
En Navegación global, haz clic en Cuenta 
(Account) y ve al enlace Notificaciones. Tus 
notificaciones en Canvas son lo que le dice al 
sistema QUÉ notificación enviar fuera de 
Canvas, CÓMO y DÓNDE enviarla. Los padres 
pueden recibir esta información también.
Guías de Canvas: ¿Cómo establezco mis 
preferencias de notificación como estudiante?

Calendario/Calendar
En Navegación Global, haz clic en Calendario. 
El Calendario es una gran manera para ver todo 
lo que tienes que hacer para tus cursos/clases 
en un solo lugar. 
Guías de Canvas: ¿Cómo uso el calendario 
como estudiante?

Acceder a Cursos/Dashboard of 
Courses or Classes
En Navegación Global, haz clic en Tablero 
(Dashboard). En el tablero encuentras los cursos 
a los que tienes acceso. También puedes 
acceder a los cursos desde el enlace Cursos 
(Courses), luego haz clic en el enlace de todos 
los Cursos para ver cursos actuales y anteriores.
Guías de Canvas: ¿Cómo hago para ver todos 
mis cursos de Canvas como alumno? Ayuda/Help 

En Navegación Global, haz clic en el enlace Ayuda.
Informar un problema: para informar sobre problemas 
con Canvas al grupo de Hilliard que son profesionales 
especializados.
Buscar en las Guías de Canvas: para buscar 
información e instrucciones del uso de Canvas.
Guías de Canvas: ¿Cómo obtener ayuda en Canvas 
como estudiante?

   

Tareas/Assignments or Homework
En Navegación del Curso, haz clic en el enlace Tareas. 
También puedes acceder a tus tareas a través de los 
Módulos (Modules) o el calendario (Calendar). 
Guias de Canvas: ¿Cómo presento una tarea en línea?

Foros/Discussions
En Navegación del Curso, haz clic en el enlace Foros de 
Discusión. También puedes acceder a tus Foros a través de 
los Módulos o el calendario. Puedes responder a los Foros 
utilizando varios modos de respuesta (texto, video, audio)
Guias de Canvas: ¿Cómo respondo a una discusión como 
estudiante?

Evaluaciones/Quizzes
En Navegación del Curso, haz clic en el enlace 
Evaluaciones. También puedes acceder a tus Evaluaciones  
a través de los Módulos o el calendario.
Guías de Canvas: ¿Cómo tomo una evaluación?, ¿Cómo 
respondo cada tipo de pregunta en una evaluación?

Calificaciones/Grades
En Navegación del Curso, haz clic en el enlace 
Calificaciones. La página de calificaciones en un curso 
muestra todas las notas actuales para todas
las actividades calificadas de los cursos. También puedes 
ver los detalles de calificación, comentarios y rúbricas. Los 
estudiantes pueden ver las notas por Home Access Center 
porque hay tareas que tienen notas afuera de Canvas. 
Guias de Canvas: ¿Cómo veo mis calificaciones en un curso 
actual?

Anuncios /Announcements
En Navegación del Curso, haz clic en el enlace Anuncios. 
Los anuncios se enumeran en orden cronológico.  
Guías de Canvas: ¿Cómo hago para ver Anuncios como 
alumno?

Aplicación Móvil del Estudiante  Canvas (Canvas Student)
Descargue la aplicación móvil gratis de Canvas disponible para iOS y Android.  La aplicación te permite participar en tu 
curso desde cualquier lugar. 
Guías de Canvas:  Canvas Student Android Guide, Canvas Student iOS Guide
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