Un mejor Blackboard Learn
Blackboard Learn con la experiencia Ultra

Bienvenido a la comunidad de instituciones que utilizan la nueva versión de Learn,
Blackboard Learn con la experiencia Ultra – una experiencia más fácil de usar y moderna.
¿Qué significa esto para usted? Significa que al acceder a Blackboard Learn, usted obtendrá una visión y
experiencia totalmente nuevas. Además, será capaz de acceder rápidamente a la información más reciente e
importante de todos sus cursos y organizaciones. Esta nueva versión también cuenta con una nueva Vista de
Curso Ultra que le ofrece una experiencia de curso simple y mejorada tanto para usted como para sus estudiantes.

Las características principales de Blackboard Learn con la experiencia Ultra incluyen:
Experiencia de uso nueva y mejorada con
flujos de trabajo intuitivos. Esta ofrece
una experiencia de uso que presenta
una interfaz simple, moderna, intuitiva y
consistente en cualquier dispositivo.

Navegación simplificada. Todo se
encuentra a solo un clic de distancia. La
nueva navegación ofrece acceso inmediato
a la información más importante que
usted necesita para lograr el éxito.

Uso en cualquier dispositivo.
Su diseño adaptativo le garantiza
una gran experiencia al acceder
a Blackboard Learn en cualquier
dispositivo móvil que use.

Nueva Vista de Curso Ultra opcional:
Creación de contenido. Simplemente
seleccione donde desea agregar
contenido y aparecerá un símbolo de
más. Arrastre y suelte para cargar trabajos
también. Seleccione nuevamente para
reordenar, editar o borrar contenido.
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Asignación de calificaciones mejorada.
En una página, usted tendrá acceso inmediato
a tareas de asignación de calificaciones de
todos los cursos. Escanee rápidamente todo lo
que necesite para asignar calificaciones – sin
navegar en cada curso.

Análisis de aprendizaje. Impulse
el éxito de sus estudiantes con un
análisis predictivo incorporado
que le alertará tanto a usted
como a sus estudiantes cuando
deban tomar acciones.

Si está interesado en conocer más acerca de las características enumeradas
anteriormente, consulte el sitio de Ayuda de Blackboard ingresando aquí .

