Cuando suceda lo inesperado

¿Estará preparado?

Mantenga la continuidad de la
enseñanza-aprendizaje

Blackboard Learn
Su solución para la continuidad de la enseñanza-aprendizaje
¿Cuenta con algún medio de comunicación efectivo entre profesores,
alumnos y administradores en caso de un evento inesperado o cierre?
¿Cuenta con alguna forma de continuar con la enseñanza-aprendizaje fuera
del salón de clases? ¿Cuenta con una forma de monitorear la actividad
académica y obtener acceso a información importante para tomar decisiones
estratégicas en tiempo y forma?
Si utiliza la plataforma Blackboard Learn™ como solución de enseñanzaaprendizaje contará con capacidades cruciales para responder a estas
preguntas y continuar funcionando incluso cuando ocurra lo inesperado.

Las soluciones de Blackboard pueden
ayudar mediante:
✔ Comunicaciones centralizadas para vincular a
los estudiantes, profesores y administrativos

✔ Salones protegidos para continuar con la
enseñanza y evaluación

✔ Operación intuitiva y acceso abierto a toda
la comunidad universitaria

✔ Administración de procesos para evaluar las
actividades de contingencia

✔ Informes de uso para monitorear la actividad
de los alumnos y profesores en el sistema

✔ Recursos con autoridad para vincular la
información y avisos desde las autoridades
competentes

“Professors with courses on the

“Los profesores con cursos en
la
plataforma
Blackboard
Learn pudieron hacerse cargo
de la situación en forma
proactiva y comunicar sus
expectativas y contenido a los
alumnos. Pudimos continuar
con ‘el negocio habitual’”.
Jorge A. Salinas Girodengo
Director de Plataformas Tecnológicas
Tecnológico de Monterrey

La plataforma Blackboard Learn es puesta
a prueba
Durante la epidemia de H1N1 reciente, muchos profesores y
administrativos en México descubrieron que estaban
preparados para la crisis gracias al uso de la plataforma
Blackboard Learn.
La plataforma Blackboard
Learn proporcionó un
ambiente
familiar
e
intuitivo para que los
profesores, estudiantes
y administrativos pudieran
continuar con el proceso
de enseñanza-aprendizaje
d u ra n t e e l c i e r re d e
las escuelas. Los foros
de discusión y las
funciones de mensajería
se convirtieron en
oficinas virtuales y en el
corazón del proceso de
continuidad del negocio.

“La tecnología de Blackboard
fue crucial durante el cierre
de las escuelas ya que tanto
estudiantes como profesores
confiaron el sistema de
Blackboard para obtener
información durante este
periodo. Lo utilizamos de
diferentes maneras… para
tomar decisiones estratégicas
acerca de cómo terminar
el a ñ o e s c o l a r e n t i e m p o
y forma”.
Pedro García del Valle y Durán
Gerente de Tecnología Educativa
Universidad Iberoamericana, A.C.
Ciudad de México

Para obtener más información
Si está interesado en obtener más información acerca de la
forma en que Blackboard puede ayudarle a mantener la
continuidad de la enseñanza-aprendizaje, envíe un correo a
bblatinoamerica@blackboard.com.
Para una descripción general completa acerca de cómo
ayudamos a captar el interés y motivar a los estudiantes
de todos los niveles, visítenos
en www.blackboard.com/lac
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