
Comparta con sus alumnos una moderna solución de 
salón de clases virtual que les permite participar e 
interactuar con sus cursos donde y cuando sea.

Simplifique el  
aprendizaje a distancia

El ambiente de aprendizaje está evolucionando rápidamente para 
adaptarse a las necesidades actuales de los estudiantes, y los 
educadores están a la vanguardia por encontrar soluciones que les 
ayuden a enfrentar los retos académicos y técnicos de nuestros días. 
Las instituciones deben buscar el establecimiento de plataformas 
de enseñanza y aprendizaje en línea que mejoren la participación 
estudiantil, impulsen la eficiencia de los profesores y brinden una 
experiencia educativa fluida, accesible e inclusiva.

En Blackboard, tenemos el firme compromiso de construir un mejor 
modelo de tecnología educativa que se concentre en abordar los 
principales retos de los centros educativos en todo el mundo con un 
ambiente de aprendizaje digital de próxima generación. Creemos 
firmemente que el salón virtual debería funcionar como una 
extensión natural del ecosistema de los profesores, base de la 
participación de los alumnos y un componente central del ambiente 
de aprendizaje digital integral de Blackboard.

Con Blackboard Collaborate, un salón de clases virtual a un clic de 
distancia, las instituciones poseen una herramienta de colaboración 
en línea capaz de brindar opciones de aprendizaje más participativas, 
personalizadas y flexibles para los estudiantes. 

Blackboard Collaborate – Una solución segura y de  
alta calidad para la educación
Blackboard Collaborate va mucho más allá de las conferencias web 
para cubrir las numerosas y variadas necesidades de colaboración de 
los educadores y estudiantes de la actualidad. Desde la impartición 
de cursos, reuniones y desarrollo profesional en línea hasta 
herramientas de enseñanza y aprendizaje más sólidas, como tableros 
digitales interactivos, video multipunto, salas para grupos reducidos, 
retroalimentación en tiempo real, encuestas y desktop sharing, nuestro 
salón virtual y nuestra tecnología colaborativa ayudarán a su institución 
a responder a los temas de importancia de sus actores clave.

Intercambio de audio, 
video y aplicaciones 
que emplea innovado-
ra tecnología WebRTC

Grabaciones MP4 
estándar y soporta-
dos por dispositivos 
móviles

Mayor participación 
de los alumnos para 
garantizar mejores 
resultados

Desarrollo profesional 
eficiente y efectivo

Mayor colaboración 
alumno a alumno y 
clase a clase

Más acceso y alcance 
para alcanzar mayor 
matriculación

Fácil conexión con 
pares y estudiantes sin 
importar donde estén

¿Por qué elegir 
Blackboard Collaborate?
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Aprendizaje simplificado — Integración fluída con 
tecnologías académicas 
Blackboard Collaborate se concentra en la educación, y es por esto 
por lo que no solo se integra a Blackboard Learn sino con otros LMS de 
punta. Aunque el nivel “más profundo” de integración para Blackboard 
Collaborate es con Blackboard Learn y Moodlerooms, también se 
integra fácilmente con otros LMS compatibles con LTI. Nuestra solución 
también ofrece interfaces de programación de aplicaciones (API, en 
inglés) para facilitar la conexión a productos sin soporte, para que 
aproveche cualquier tecnología que ya haya implementado.

Aprendizaje 24/7 por medio de colaboración móvil
Los alumnos acceden a información sobre sus cursos, comparan notas 
con sus compañeros, trabajan en asignaciones grupales y ponen en 
práctica sus conocimientos en proyectos grupales a toda hora. Por lo 
tanto, una herramienta móvil no es solo otro gadget: es el costo de 
entrada para cualquier tecnología que brinde apoyo a los estudiantes 
de la actualidad. El salón de clases virtual de Blackboard Collaborate 
les permite a las instituciones cubrir estas necesidades y expectativas 
procurando el acceso a todos. Además, nuestra tecnología se integra 
con cualquier LMS, por lo que los alumnos pueden colaborar y 
aprender donde y cuando quieran. 

Un salón de clases realmente accesible
Desde un principio, construimos Blackboard Collaborate pensando en 
la accesibilidad y educación para que todos puedan participar en la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje sin importar sus habilidades 
o dependencia de tecnologías de apoyo. Nuestra experiencia inclusiva 
para el usuario se diseñó de conformidad con los estándares de la Guía 
WCAG 2.0 Nivel AA, Sección 508, y siempre es verificada por un tercero.

Supere las metas de aprendizaje en línea de su 
institución con nuestros servicios profesionales
Para extraer todos los beneficios de una solución colaborativa, debe 
pensar estratégicamente sobre su despliegue, adopción y aplicaciones. 
Nuestro equipo de servicios profesionales trabajará de la mano con su 
institución para determinar sus objetivos académicos y administrativos, 
así como para crear los planes apropiados para alcanzarlos.

Más información en blackboard.com o por 
correo electrónico AskUs@blackboard.com

Plataforma, Servicios, 
Prácticas Probadas
 › Diseñado para la 

educación, optimizado 
para el aprendizaje

 › Inicio rápido con solo 
un clic (se ejecuta 
directamente  
en el buscador)

 › Acceso donde y  
cuando sea

 › Adopción rápida con 
necesidad mínima  
de asistencia

 › Integración continua 
con Blackboard Learn, 
Moodlerooms y Moodle

 › Amplio espectro de 
opciones colaborativas 
para todos

 › Soporta necesidades y 
estilos de aprendizaje 
individuales

 › Ambiente de aprendizaje 
inclusivo y accesible de 
talla mundial

 › Experiencia de  
aprendizaje activa en  
PC, tableta o móvil

 › Estándares abiertos para 
mayor interoperabilidad
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