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1. Para solicitar una cuenta personal, envíe un correo electrónico a: 
edupaths@gomaisa.org  

2. Recibirá una respuesta por correo electrónico con una contraseña única creada para usted 
y la siguiente información: 

“Utilice su dirección de correo electrónico y la contraseña temporal: yourpassword. 

 Si necesita acceder a EduPaths con una cuenta personal, visite: 
https://edupaths.instructure.com/login/canvas para iniciar sesión.” 

3. Abra el enlace en el correo electrónico: https://edupaths.instructure.com/login/canvas 

4. Ingrese su correo electrónico y la contraseña temporal. 

  

 

 

 

 

 

5. EduPaths le pedirá que autorice el acceso a su cuenta. Seleccione el botón Authorize. 

mailto:edupaths@gomaisa.org
https://edupaths.instructure.com/login/canvas
https://edupaths.instructure.com/login/canvas
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Nota: Una vez que haya completado el registro, puede utilizar el enlace: 
https://edupaths.instructure.com/login/canvas para iniciar sesión para uso futuro en el sitio 
web.  

6. Ingrese "CDC" en el cuadro de búsqueda y los cursos de CDC aparecerán: 

  

7. Seleccione el curso que desea ver. 

8. Seleccione Go to Course. 

https://edupaths.instructure.com/login/canvas
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Para comenzar a ver el curso, primero debe leer toda la información de navegación. 

9. Seleccione Course Description 
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10. Seleccionará Next un total de cuatro veces (en la parte inferior derecha de la pantalla) 
mientras lee toda la información proporcionada. 

 El video comenzará después de que haya leído toda la información. 
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 Para navegar por el curso, use los botones <PREV NEXT> dentro de la pantalla. 

Una vez que haya completado el curso, seleccione el botón Next para acceder a los recursos. 
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Seleccione Next nuevamente para ver la información de finalización del curso. 
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