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Como Acceder tus Cursos en Línea 
 

1. Puede  acceder desde el enlace “Caribbean Online (Canvas)” en la página electrónica de 

Caribbean University:  www.caribbean.edu 

 

También puedes ir directamente a la dirección:  https://caribbean.instructure.com 

2. En la página de inicio registrarás tu usuario.  Tu nombre de usuario es CU y tu núm. de 

estudiante sin los ceros del inicio. O sea si tu número de estudiante es 018333. Tendrás 

que escribir:  cu18333 

Username: cu####### 

3. Su contraseña o la clave de acceso será:  caribbean.  Ésta podrá cambiarla más adelante 

en su “Profile”. 

Una vez acceda Canvas, observará el tablero con los cursos que tiene  matriculados para este 

término.

CANVAS 

http://www.caribbean.edu/
https://caribbean.instructure.com/
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Menú global: 

 

Indicador de que estas en la plataforma académica de Caribbean 
University 

 

Mostrará tu foto de perfil  y permitirá acceso a perfil, configuraciones, 
notificaciones, archivos y portfolio. Podrás hacer “log out” de tu cuenta. 

 

Es tu pantalla principal y mostrará los cursos activos en los cuales estás 
registrado. 

 

Mostrará la lista de todos los cursos que has tomado utilizando la 
plataforma 

 

Permitirá observan en calendario, todas las actividades, tareas, exámenes 
que tengas en tus cursos en un mismo mes. Utilizando el calendario podrás 
acceder directamente las actividades. 

 

Es el correo electrónico dentro de la plataforma. Observarás todos los 
mensajes que recibes y envías, tal y como funciona un correo electrónico. 
Esta bandeja de entradas no sustituye tu correo electrónico institucional. 

 

Acceso para ayuda 

 
Maximizar y minimizar el menú global. 

 

Curso Activo 

Menú global 
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4. Observa que cada recuadro de los cursos tiene unos iconos: 

 
Los significados de esos iconos son:  

 

 
Anuncios 

 
Tareas 

 
Foros o Debates 

 
Archivos 

 

 

5. Haz clic sobre el recuadro del curso activo, para acceder el contenido. 

Dentro del Curso observarás: 
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Plan de Estudio: 

 

Código del Curso 

Anuncios que hace tu profesor 

Recurso para configurar tu espacio virtual de google y compartir 

archivos a través de la nube de google. 

Espacio para conversaciones con tus compañeros 

de la clase y tu profesor 

Tus Notas en la clase 

Sesiones virtuales que mantendrás con tu grupo y 

tu profesor. Podrán ser grabadas. 

Contenido del curso, organizado por semanas, unidades, etc. 

Secuencia de actividades y tareas programadas 

por la duración del curso 
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Módulos: 

 

Tendrás contenido para leer (Lecciones), tareas para realizarlas en la plataforma, exámenes, 

foros de discusión, entre otros. Para todos ellos, tu profesor estará brindándote instrucciones y 

las fechas en que deberás completar cada uno de ellos. 

Conferencias: 

Las conferencias permitirán que tengas interacción “en vivo” con tu profesor y el resto del 

grupo. Realmente, será una videoconferencia que se activará cuando tu profesor la programe.  
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De acuerdo a las instrucciones que te brinde tu profesor, deberás tener “webcam”, micrófono, 

audífonos, teclado.  Además, podrás participar de las conferencias si tienes teléfono celular 

inteligente (conectado al internet).  

La apariencia de las conferencias variará de acuerdo al dispositivo que estés utilizando para 

conectarte a la clase. Un ejemplo, si estas utilizando una computadora, es: 

 

Participar en Foros/Debates: 
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Recursos para orientación adicional: 

 

La guía completa de Canvas para estudiantes, en el siguiente enlace:  

https://es.guides.instructure.com/m/10549 

 

https://es.guides.instructure.com/m/10549

