
IMPULSANDO LA EDUCACIÓN
Blackboard es una empresa líder en tecnología educativa, prestamos servicios 
a clientes de educación superior, K-12, empresas y gobiernos de todo el 
mundo. Conectamos una profunda comprensión de la educación con el 
poder de la tecnología, para ampliar los horizontes del aprendizaje. 
Nuestra misión es avanzar el aprendizaje junto con la comunidad educativa 
mundial, para que todos los alumnos, educadores e instituciones puedan 
alcanzar sus objetivos hoy y prepararse para el mañana. 

Somos su socio, estamos aquí para propocionar los beneficios de la tecnología y la 
innovación en manos de sus estudiantes, profesores y administradores, al servicio 
del éxito de los estudiantes. Estamos aquí para ayudarle a alcanzar sus 
objetivos institucionales y apoyarle mientras impulsa el cambio.  

Más de 150 millones 
de usuarios en más 

de 80 países 
enseñan, aprenden 
y se comunican con 

las herramientas 
de Blackboard.
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Nuestra plataforma y servicios EdTech se apalancan de un enfoque en el 
ecosistema  y se enfoca en el éxito del estudiante.

Enfocado en el Ecosistema
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Conecte su campus a través de un sólido LMS diseñado 
para atraer a los estudiantes, apoyar al profesorado 
y automatizar las tareas administrativas. 
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Gestión de Aprendizaje

Proporcionar un acceso seguro y rápido, a un aula 
virtual interactiva que permite una amplia gama de 
formatos de instrucción. 

Aulas Virtuales

Construya un entorno de aprendizaje más inclusivo 
ofreciendo formatos de contenido alternativos, 
entendiendo su actual puntuación de accesibilidad 
y trazando un camino hacia la inclusividad. 

Herramientas de Accesibilidad

Obtenga información sobre los datos más relevantes de 
su campus con los mejores informes y paneles de control. 

Analítica

Aproveche décadas de experiencia educativa con servicios 
de consultoría personalizados. Asóciese con nuestro 
equipo en su implementación, facilitando cursos sin 
créditos, sin titulación, y planificación de la continuidad.

Servicios de Consultoría

Ofrezca a su facultad y personal la formación necesaria 
para afrontar los nuevos retos de hoy en día con nuestros 
cursos de DP. 

Desarrollo Profesional

Aproveche nuestro enfoque de ecosistema para conectar 
sin problemas las herramientas de Blackboard con las 
demás tecnologías implementadas en su campus.

Integración con Terceros


