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Los valores que necesitas:

● Obtendrás la siguiente información de tu asesor de Customer Success:
○ Una llave.
○ Un secreto.
○ Un bloque de código llamado XML.

● Estos valores son únicos por ambiente (Sandbox o de producción).
● Estos provienen de correos diferentes y pueden estar protegidos por una contraseña.
● Podrás configurar esto desde tu perfil administrativo para todo el ambiente o curso por curso.

Configuración de la app



1. Ve a configuración

2. Da clic en “Apps”

3. Clic en configuración de Apps

Dentro del curso



1. Clic en “+ App”
2. Cambia el tipo de configuración por 

XML

Agrega la app



1. Ingresa el nombre, ejemplo: “Credly 
integración”.

2. Copia la llave, el secreto y el XML que recibiste 
previamente por parte del equipo de CS.

3. Por último, da clic en “Submit”.

Refresca tu navegador y podrás ver en apartado 
Mis credenciales en el menú, lo que indica que la 
configuración se realizó de forma correcta.

Pega los valores



Utiliza el enlace de “mis credenciales” 
para acceder a la configuración de la 
integración. Nota: No verás el acceso si 
no cuentas con un rol administrativo en 
la plataforma Credly.)

La primera vez que ingreses deberás 
autorizar la integración.

Inicia sesión



Ingresa con tu correo electrónico y contraseña registrados en la 
plataforma Credly. Solo deberás hacerlo la primera vez.

Inicia sesión



Ahora podrás ver las insignias que tienes creadas desde tu cuenta Credly.

Nota: En algunas ocasiones se presentarán algunos retrasos entre las 
insignias creadas y los cambios realizados y la integración con Canvas.

Tu cuenta



Una vez realices la integración con Canvas, podrás establecer las reglas 
correspondientes. Sin embargo, es probable que se registren algunos 
retrasos, por lo que te recomendamos establecer las reglas el día 
siguiente.

Configuración de reglas



Selecciona la insignia, da clic en “Configuración reglas” y 
“Agregar regla”

Selecciona la insignia



● Las condiciones (o reglas) para recibir la insignia pueden tener como principio 
completar el módulo o alguna evaluación (quiz, presentación, etc).

● Podrás desplegar un menú de opciones y seleccionar el ítem correspondiente.
● Puedes configurar más de una regla, pero entre más reglas agregues, más 

lento será el proceso.

Definir reglas



● Existen dos tipos de recursos:
○ Actividad
○ Módulo

● Sobre las actividades deberás indicar un porcentaje mínimo de aprobación.
● Sobre los módulos deberás indicar los requisitos que deben ser 

completados para la aprobación del mismo.
○ El requisito mínimo de un módulo se mostrará como “completado”.

Creación de reglas



Una vez hayas creado una regla, podrás ver quién la 
configuró, cuándo lo hizo y también podrás duplicarla o 
eliminarla.



Emisión automática

Una vez establecidas las reglas de emisión, la insignia se emitirá de 
forma automática directamente desde la plataforma Credly.

Nota: La emisión de insignias podría tomar hasta 24 horas, por lo que 
recomendamos notificar de forma oportuna a tus acreditados.

Emisión de insignias



Emisión manual

Podrás realizar la emisión manual de una insignia, sin embargo, ten en 
cuenta que esto va en contra del propósito de esta integración, la cual es 
la automatización.



Nombre del estudiante

Selecciona el nombre del estudiante sobre el cual vas a realizar 
la emisión de forma manual.



Indica la fecha de emisión y evidencia

Define la fecha de emisión y si lo requieres la fecha de expiración de la 
insignia. Podrás agregar evidencias en formato texto o con una URL.

Por último, presiona el botón “Emitir a un estudiante” y la insignia será 
emitida.



Error: Usar la integración con emisores autorizados.
Solución:

El afiliado deberá tener su propia llave/secreto y ésta deberá estar 
integrada a las insignias. La organización principal deberá autorizar las 
insignias del afiliado directamente desde Credly y serán las únicas que 
podrá visualizar desde Canvas.

El “profesor” dentro de Canvas podrá emitir insignias y establecer reglas 
para su emisión.

Resolución de errores



Error: “Ops algo salió mal”
Solución:

Después de copiar y pegar este tipo de errores es muy común, usualmente esto 
ocurre debido a que nuestra app no está siendo autorizada por Canvas. Por este 
motivo la plataforma responderá con un error de cliente no autorizado.

Para resolver esto, desde tu cuenta como administrador deberás ingresar en la 
opción “Llaves de desarrollo” y manualmente habilitar la integración con Credly.

1. Da clic en “Llaves de desarrollo” 
2. Selecciona “Heredados”
3. En el fondo de la página, selecciona “Todas las llaves”
4. Busca por Credly
5. Asegúrate de que se encuentre activada

Resolución de errores





Error: Los usuarios no pueden ver o acceder a las 
insignias desde Canvas
Solución:

Verifica la configuración. Los usuarios que no tengan acceso a Credly no 
podrán ver las insignias desde Canvas. Para visualizar la información de 
cada insignia, el usuario deberá tener como mínimo perfil de emisor en 
su plataforma Credly y debe ser el mismo correo que usa para acceder a 
Canvas.

Relacionado, “Acceso denegado” este error puede resolverse cambiando 
el rol de “Administrador total” por un rol de docente.

Resolución de errores



Error: No encuentro actividades o módulos al momento de 
crear reglas.
Solución:

Asegúrate de que estas actividades o módulos se encuentran publicadas. 
La integración sólo identificará el contenido que se encuentre publicado.

Error: “URL incorrecto”/ Error 404 para ejecutar URL desde 
el código XML.
Solución:

Refresca y pega una nueva copia del código XML. Es recomendable 
primero pegar el código en una aplicación de texto plano, ya que en 
ocasiones algunos caracteres especiales son introducidos al momento de 
copiar y pegar.

Resolución de errores



Error: Uso de una versión de autogestión de Canvas

Solución:

Por el momento la integración con Credly no funciona sobre versiones de 
autogestión (open source) de Canvas.

Error: Antiguas integraciones

Solución:

Deberás eliminar todas las reglas creadas dentro de tu antigua integración. 
Y por último deberás eliminar la antigua integración.

Resolución de errores
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