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AGENDA

Durante el año 2018 se llevaran a cabo las siguientes 

jornadas de capacitación acerca del manejo de la 

plataforma Blackboard Collaborate.

TEMAS FECHAS

Plataforma Blackboard Collaborate Marzo: 1



PLATAFORMA BLACKBOARD COLLABORATE 

FASES ACTIVIDAD

Inicio de sesión 

Collaborate

Indicar como acceder a la plataforma, dirigirse al curso 

donde se llevara a cabo la sesión de apoyo académico.

Edición sesión 

Collaborate

Indicar el paso a paso a seguir para poder editar los 

diferentes ítems para la programación de las sesiones:

• Nombre de sesión: En este espacio por defecto aparece 

“Sesión de Apoyo Académico”, sin embargo, el tutor es 

libre de colocar el nombre que considere pertinente.

• Inicio: En este espacio se indica fecha y hora en la cual 

se llevará a cabo la sesión. Se debe tener en cuenta que 

el horario se encuentra configurado a 24 horas.

• Duración: Se recomienda que la sesión no supere las 2 

horas de duración (tiempo ideal 1 hora y 30 minutos), 

debido a que a más duración de la sesión más demora 

en cargar el video.

• Cambios y regresar al curso: Esta opción permite 

guardar los cambios realizados y regresar a la 

introducción o Aspectos generales del curso. 

• Cambios y mostrar: Esta opción permite guardar los 

cambios y dirigirse directamente a unirse a la sesión.



PLATAFORMA BLACKBOARD COLLABORATE 

FASES ACTIVIDAD

Ingreso a la sesión de 

Collaborate

Indicar el paso a paso a seguir para poder ingresar a la 

sesión de apoyo académico y realizar los respectivos 

ajustes para un optimo funcionamiento.

Herramientas de 

Collaborate

Dar a conocer las diferentes herramientas con las 

cuales cuenta Collaborate:

• Chat

• Participantes

• Compartir contenido:

➢ Compartir pizarra en blanco

➢ Compartir aplicación/pantalla

➢ Compartir archivos

• Sondeos 

• Grupos de trabajo



¡ Juntos logramos más !


