


CREAR ANUNCIOS EN CANVAS

La opción Anuncios de Canvas permite generar publicaciones de forma rápida y sencilla 

dentro de un curso determinado. Esta herramienta cuenta con diversas opciones de 

configuración que se pueden ajustar según la preferencia de cada usuario. 

Tenga en cuenta que para que los Anuncios y cualquier contenido sea visible para las y los 

estudiantes, los cursos deben estar publicados previamente.

A continuación, se presentan los pasos para crear Anuncios en Canvas:

1. Ingrese al curso donde desea crear el Anuncio a través de la opción Tablero o la opción 

Cursos ubicado en el menú de navegación rápida en el costado izquierdo de su pantalla.
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2. Diríjase al menú del curso y haga clic en la opción Anuncios. En esta sección también 

podrá gestionar sus publicaciones anteriores.

 

3. En la esquina superior derecha aparecerá un botón de color azul que dice “+ Anuncio”. 

Haga clic ahí.
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4. A continuación, verá un espacio para establecer el título del Anuncio y un editor de texto 

enriquecido. Establezca el título y luego introduzca el contenido de la publicación. Puede 

personalizar el texto con las herramientas disponibles, así como adjuntar archivos subidos 

previamente en Canvas o directamente desde su computador.

 

5. Configure el Anuncio según sea necesario:

a. Atrasar la publicación: establecer una fecha y hora futura para que el anuncio se 

publique automáticamente en el momento establecido.

b. Permitir que los usuarios comenten: las y los estudiantes pueden dejar comentarios 

en el Anuncio publicado.

c. Activar feed del podcast: permite vincular contenido multimedia a un podcast. 

Requiere configuraciones externas a la plataforma.

d. Permitir darle clic a “me gusta”: las y los estudiantes pueden reaccionar virtualmente  

al Anuncio publicado, con un pulgar arriba.
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6. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar, ubicado en la esquina inferior derecha.
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