


SUBIR ARCHIVOS EN CANVAS

1. Ingrese al curso donde desea cargar los Archivos a través de la opción Tablero o la opción 

Cursos ubicado en el menú de navegación rápida en el costado izquierdo de su pantalla.

 

2. Diríjase al menú del curso y haga clic en la opción Archivos. En esta sección también podrá 

visualizar los documentos que haya cargado previamente.
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3. En esta sección usted podrá organizar sus archivos en carpetas o cargar nuevos archivos 

directamente, siempre en relación al curso en que ingresó. Los archivos que haya subido de 

forma independiente, por ejemplo, al crear nuevos Anuncios o Foros, también se guardarán 

en este apartado a modo de repositorio.

 

4. Al crear nuevos contenidos como Anuncios, Foros, Páginas dentro de un módulo, Tareas 

y Exámenes (versión clásica), puede rescatar Archivos que haya guardado previamente 

haciendo clic en la opción que muestra la imagen a continuación. También puede cargar 

archivos nuevos desde su computador o documentos personales asociados a su cuenta, no 

a un curso determinado.
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5. Para gestionar Archivos no asociados a un curso en específico, sino que a su cuenta 

personal, diríjase a la opción Cuenta del menú de navegación general ubicado a la izquierda 

de la pantalla. Luego seleccione la opción Archivos.

 

6. Aquí podrá visualizar todos los archivos subidos, separados en carpetas según cada curso. 

También puede subir nuevos archivos o crear carpetas asociados a su cuenta en general.
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7. Recuerde que si desea mantener los Archivos del curso ocultos al acceso de los estudiantes, 

debe ocultar la opción Anuncios en las Configuraciones del curso. Para esto, diríjase al 

menú Configuraciones y luego seleccione la pestaña Navegación. En esta sección deberá 

arrastrar con el mouse la opción Anuncios hasta la parte baja de la pantalla, junto con todas 

las opciones ocultas para estudiantes. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar ubicado en 

el extremo inferior de la pantalla.

4



16


