Universidad
Camilo José Cela
Blackboard Learn Apoya la Innovación
Dinámica en La Universidad.
Aproximadamente a 25 kilómetros de la Puerta del Sol en Madrid se
encuentra una de las universidades más jóvenes e innovadoras de España.
Establecida en el año 2000, la Universidad Camilo José Cela (UCJC) está
afiliada a la centenaria Institución Educativa SEK.

Este campus moderno, privado e independiente se dedica a
formar a todos los estudiantes de una manera más avanzada
y tecnológica. El compromiso viene del Rector, Rafael
Cortés Elvira, “Tecnología de la información al servicio de la
educación.” Hay 7.000 estudiantes y ofrece 40 titulaciones
y 80 titulaciones de postgrado. La universidad se ha
comprometido a educar a las generaciones más jóvenes de
hoy para los retos del futuro.
Desde el año 2000, la Institución Educativa SEK ha sido
pionera en e-learning. UCJC ha seguido estas iniciativas y
está tratando de ser un líder en la integración y la incorporación de “Tecnología, información y comunicación”
(TIC). Inicialmente, UCJC utilizó Web-CT--, que Blackboard
adquirió en el 2006. Sin embargo, en el 2008 el equipo

“Los estudiantes de hoy esperan
que
las
herramientas
de
aprendizaje sean interactivas y
dinámicas,“señaló Vizoso.”Como
parte de ello, la colaboración es
muy importante. Con Blackboard
tenemos
una
herramienta
maravillosa de colaboración de
e-learning“

TIC visitó TECH de Monterrey en la ciudad de México y
vieron cómo trabajó la plataforma Blackboard Learn. “Nos
gustó mucho, así que cuando llegó el momento de hacer
el cambio de Web-CT a Blackboard fue una decisión fácil”,
dijo Clara María Vizoso, Directora de Tecnología Educativa.
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En el año 2009, el departamento de tecnología hizo un
detallado estudio de las plataformas de e-learning disponibles, porque su licencia de Blackboard había caducado.
La Directora Vizoso señaló que, “Después de una evaluación
extensiva, la universidad decidió continuar con Blackboard
Learn por dos razones:

- Realizamos un detallado estudio de las plataformas
que existían en el mercado y Blackboard nos pareció la
mejor.
- Blackboard Learn, versión 9.0 era familiar, ya que fue

Los problemas de Apoyo se Reducen al
Mínimo con Blackboard Managed Hosting
UCJC utiliza la opción Blackboard Learn de Managed
Hosting. “Nos encanta el apoyo técnico. Es un verdadero
acierto” dijo la Directora Vizoso. “Esto nos permite centrarnos en nuestro último fin, el de ayudar al profesorado
en su labor docente diaria”, en lugar de aprovisionamiento
y apoyo del software. Blackboard Managed Hosting es
seguro y el trabajo en equipo y el apoyo de la Blackboard
software está disponible para UCJC 24 / 7.

utilizado por la Institución Educativa SEK y sus institutos
asociados.
Además, la Directora Vizoso recuerda, “Entendimos que
Moodle no era la mejor opción para nosotros. Dado el

Prepárese para Cambiar a la Versión 9.1
de Blackboard Learn

número de profesores y cursos que queríamos, Moodle

En noviembre de 2011, con el cambio a la Versión 9.1, UCJC

sería mucho más costoso considerando que se necesitaría

se beneficiarán de la simplificación de tareas que consumen

más personal para empezar rápidamente. “

mucho tiempo, como la clasificación y evaluación. Otros
adelantos incluyen la mejora de las normas que serán más

Blackboard Learn: La Puerta de Acceso a
un Campus Virtual
La suite de Blackboard ha mejorado todos los aspectos de

fáciles de usar durante la evaluación.

Para obtener más información

la vida académica en la UCJC, incluyendo instrucción en el

Si desea obtener más información sobre cómo Blackboard

aula, el aprendizaje a distancia, programas de postgrado y

puede ayudar a aumentar el impacto de la educación,

cursos de extensión. “Es una extensión de nuestro entorno

por favor comuníquese con su gerente de ventas o visite:

académico completo”, señaló Vizoso. “Esto apoya nuestra

www.blackboard.com y www.blackboard.com/learn

misión TIC y es muy importante para la innovación continua
y dinámica que buscamos”, agregó ella.
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Quizás el beneficio más emocionante para la Directora
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Vizoso fue la rápida adopción de la suite de Blackboard
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sus asignaturas, se diseñó una plantilla que contiene todos
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los elementos necesarios para satisfacer las necesidades
de aprendizaje y enseñanza del siglo XXI. El resultado: los
profesores encuentran el sistema fácil de usar.
Recientemente, las cátedras del departamento han ofrecido cursos basados en Blackboard internacionalmente a
otros países de habla hispana. También han establecido ya
algunos nuevos programas de Masters.
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