
Formación del Profesorado Universitario
Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente

Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

Desarrollo e Integración de asignaturas online en CANVAS LMS

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO

 Formación en Competencias Transversales

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO

Nombre y apellidos: Cristóbal Romero Morales
NIF:  
Categoría profesional: Catedrático de Universidad
Departamento: Informática y Análisis Numérico
Facultad o Escuela: Escuela Politécnica Superior
Teléfono:  
Correo electrónico: cromero@uco.es

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO

Nombre y apellidos: Cristóbal Romero Morales
NIF:  
Categoría profesional: Catedrático de Universidad
Departamento: Informática y Análisis Numérico
Facultad o Escuela: Escuela Politécnica Superior
Teléfono: 
Correo electrónico: cromero@uco.es

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales)

3 créditos ECTS

PRECIO DE MATRÍCULA (Con cargo al Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente)
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CALENDARIO Y HORARIO

El calendario del curso se ajusta a cada una de las entradas de las asignaturas en el carrusel, por lo 
que se desarrollará en los meses de julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero.
El horario será fijado y comunicado con tiempo suficiente para que puedan asistir los participantes.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN

Periodo de Preinscripción/matrícula: 01 de julio de 2021 al 09 de julio de 2021

La preinscripción se solicita por parte del profesorado a través de la aplicación informática
habilitada para ello (https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/).
Dadas las características de este curso, como parte integrante de la puesta en marcha de
másteres online de la Universidad de Córdoba, la dirección de cada máster enviará un listado
del profesorado participante en dicho máster al correo electrónico del servicio de Formación
del Profesorado (innovacion.educativa@uco.es). 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

100 plazas

Criterios de admisión: Ser profesorado de cualquiera de los másteres propios online que ponga en
funcionamiento la Universidad de Córdoba.

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras)

La puesta en marcha de un máster online requiere que el profesorado adquiera unas competencias
específicas que le posibiliten planificar, diseñar, crear y evaluar contenidos didácticos dirigidos a
un público que accederá a dichos contenidos de forma asíncrona.

La calidad de la docencia  online exige contar con una formación adaptada a un nuevo contexto
educacional a través de una plataforma LMS con sus propias características.  Es necesario que el
profesorado conozca la nueva plataforma CANVAS que es diferente a Moodle que es la que se ha
utilizado hasta ahora por el profesorado de la UCO. 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 
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ALUMNADO DEBE ALCANZAR

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

- Entrar y salir del sistema LMS CANVAS utilizando su nuevo usuario.
- Utilizar CANVAS desde un punto de vista de usuario final o alumno.
- Crearse su propio curso/asignatura
- Configurar las opciones de un curso en CANVAS.
- Configurar las opciones de perfil de usuario como profesor en CANVAS.
- Crear la estructura básica en CANVAS en módulos.
- Añadir las actividades/recursos más típicos en CANVAS: lecturas, videos, foros, tareas y

cuestionarios.
- Añadir los contenidos directamente en CANVAS o a partir de las plantillas Word 1, 2 y 3

proporcionadas por la empresa HEP para ello.
- Planificar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de una asignatura determinada adaptándola

al modelo de carrusel.
- Introducir los vídeos explicativos de los contenidos y publicados en Microsoft 365 en 

CANVAS. 
- Generar cuestionarios y rúbricas para evaluar diferentes contenidos digitales.
- Dinamizar la participación del estudiantado en una asignatura online.
- Calificar a los alumnos
- Actualizar los contenidos y fechas de las actividades según la repetición de la asignatura 

según el carrusel a lo largo de los años.

CONTENIDOS

Los contenidos que se tratarán en el curso son los siguientes:

1.- Capacitación de Fundamentales de CANVAS 1.
2.- Capacitación de Fundamentales de CANVAS 2.
3.- Introducción al CANVAS de la UCO.
4.- Aplicaciones avanzadas de CANVAS y Office365 para profesorado UCO.
5.- Manejo y mantenimiento de una asignatura en CANVAS.
6.- Calificación de los alumnos en CANVAS y envío de Notas finales al acta de la UCO.
7.- Actualización de las asignaturas y fechas para repetición de turnos.

METODOLOGÍA

La metodología que se seguirá se caracterizará por la interactividad continua entre los docentes y
los participantes. 

Página 3 de 4



Formación del Profesorado Universitario
Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente

Para  el  desarrollo  del  curso  se  empleará  la  plataforma  CANVAS  y  se  realizará  a  través  de
videoconferencia síncrona.

EVALUACIÓN

La  evaluación  se  realizará  a  través  de  la  cumplimentación  de  las  plantillas  de  diseño  de  la
asignatura por parte de los participantes y la corrección de las mismas por parte del profesorado
responsable del curso.

REFERENCIAS BÁSICAS

 Bates, A. T. (2018). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and 
learning. https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/ 

 Barreda, D. (2021) El formador 5.0. Como diseñar e impartir formaciones efectivas en en-
tornos presenciales y virtuales. Almuzara. 

 John, R. (2021). Canvas LMS course design. Packt Publishing Ltd.

Firma del director/a académico/a del curso

Fdo: _______________________________

Dirigir (a través de Registro) a: 
Formación del Profesorado Universitario
Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente
Avda. Medina Azahara, 5
Rectorado
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