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Mejora de un servicio de 
videollamadas robusto y eficiente 

con Blackboard Collaborate
La UC3M es una de las universidades públicas de Madrid y se sitúa 
entre una de las 50 mejores universidades del mundo con menos de 
50 años de existencia. Tiene un campus repartido por diversas 
localidades de Madrid que da cobertura a más de 21.000 alumnos.

Con un campus cada vez más complejo y creciente, necesitaban 
incorporar a su LMS herramientas de videoconferencia que les 
permitieran llegar más allá que dar servicio sólo a los alumnos.

Según Francisco Cruz Argudo, Coordinador del Área de Multimedia e 
Innovación Docente (Servicio de Informática y Comunicaciones) de 
la UC3M, “necesitábamos dotar a los profesores de espacios donde 
pudiesen mantener reuniones de trabajo PDI (proyectos de 
investigación, reuniones de departamento…)  y que la creación de 
estas salas no estuviera condicionada a un sistema de licencias como 
el que tenían con el proveedor anterior”.

En 2019 deciden migrar el servicio a Blackboard Collaborate en dos 
fases: en una primera fase como herramienta no docente para el 
profesorado y sus reuniones de trabajo. Y en una segunda fase, 
integrado en sus LMS como herramienta docente para el alumnado 
de la universidad.

“Bb Collaborate soportaba el estándar de LTI con lo cual nos permitía 
poder abordar la integración con nuestros LMS. Nosotros tenemos dos 
LMS (Moodle y Open edX). Moodle como LMS general a toda la 
universidad y luego tenemos 2 instancias de Open edX, no para 
formación reglada mediante la creación de SPOCs (Small Private 
Online Courses) y otro para temas de formación no reglada y 
actividades complementarias de la Universidad”

Francisco comenta que los inicios de uso de la herramienta fueron 
bastante buenos, ya que, al disponer de una licencia de campus en 
vez de licencias limitadas a salas, les proporcionaba mucha libertad 
e hizo que el uso fuese más intensivo, por lo que la adopción fue fácil 
y rápida. Indica también que la sencillez del interfaz y la robustez de 
la misma hizo que los problemas e incidencias fueran mínimos.

La única cuestión que los profesores y alumnos apuntaban como 
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desventaja era la opción de multipantalla o galería que ofrecía la 
otra solución anterior y otras del mercado.  Algo que, como comenta 
Francisco, se ha solucionado con la nueva actualización 
recientemente lanzada en mayo de 2021 y que ya soporta la vista 
galería. 

Otras funcionalidades que Francisco destaca como valor diferencial 
para una solución de videoconferencia en el ámbito educativo es la 
capacidad de realizar grupos de trabajo (breakout groups) y poder 
compartir la cámara y la pantalla.

La valoración final de la solución es muy alta por parte de la UC3M, 
pues Collaborate ha tenido un uso intensivo con miles de usuarios 
simultáneos de forma recurrente.

“Se ha mostrado bastante robusta con mínimos cortes de servicio 
durante los dos años que llevamos utilizando con un nivel muy escaso 
de incidencias reportadas por los usuarios.”

En todo esto ha sido clave la formación de uso impartida y la curva de aprendizaje de uso muy corta.

Tras dos años de uso, la experiencia con Collaborate les ha generado tranquilidad y confianza por todo 
lo comentado y también, por el servicio prestado por eLearning Media durante este tiempo, que 
Francisco califica de altísima calidad. Destaca como eLearning Media les facilitó la manera de crear un 
front-end aparte de la conexión mediante LTI para un uso no docente de la plataforma y también los 
acompañó junto con el equipo de Blackboard en la fase de implantación como herramienta docente e 
integración en sus dos LMS.

El departamento de servicios TI de la UC3M, estrechamente con el equipo de Blackboard, han 
desarrollado mediante API servicios de valor añadido que hacen que su uso sea mayor si cabe, por lo que 
el nivel de compromiso con la mejora de la herramienta es muy alto.

Cuando le preguntamos a Francisco que funcionalidades le gustaría incorporar a Collaborate, nos 
enumera algunas como incluir la imagen de la institución, el modo “auditorio” para alumnos, o poder 
fijar algunas pantallas de video, algunas de ellas incluidas ya en la hoja de ruta de Blackboard.

Durante el último año en la 
Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) se han creado 
más de 90.000 sesiones de 
videoconferencia, con picos por 
día de casi 20.000 usuarios 
únicos y con más de 4.000 
usuarios concurrentes. Se han 
generado más de 57.000 horas 
de grabación en más de 47.000 
grabaciones acumuladas.
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Mejorar la eficiencia
acádemica con Learn SaaS

La Universidad Camilo José Cela (UCJC), que acaba de celebrar su 
20 aniversario, es una de las instituciones españolas más veteranas 
en la utilización de Blackboard Learn. En los inicios, la solución con 
la que trabajaban era el modelo Managed Hosting, y en 2019 tras 
conocer la posibilidad de poder migrar su sistema a un entorno más 
moderno y robusto, tomaron la decisión de pasar a la versión SaaS.

Actualmente, el Campus funciona bajo Blackboard Learn en 
modalidad SaaS con la experiencia original instalada, y no descartan 
incorporar, en un futuro cercano y progresivamente, la experiencia 
Ultra Base Navigation.

Luis Moliner, administrador de la plataforma en la UCJC, nos cuenta 
que una de las mayores ventajas que supuso el cambio a SaaS fue la 
tranquilidad y seguridad que se generaba en cualquier actualización 
para la integración de nuevas funcionalidades o cambios. Según él, 
en la versión Managed Hosting se realizaba un esfuerzo enorme, 
pues “exigía una parada de muchas horas y había que explicar a la 
parte académica los cambios que iban a suceder”. Sin embargo, con 
la versión actual de SaaS, “hay muchas pequeñas actualizaciones a lo 
largo del año, lo que permite a los usuarios integrarlas más fácilmente 
y disfrutar de la última versión de cada una de las funcionalidades, lo 
cual es muy deseable en un entorno tan dinámico como es la web.”

Por otro lado, están convencidos de que han tomado la decisión 
acertada: “Se trata de un producto maduro y cada vez más utilizado 
por muchas instituciones”. Incluso, desde la UCJC perciben que “el 
volumen de incidencias es menor y que el equipo de Blackboard está 
volcado con el producto”.

En el proceso de migración había dos puntos clave para la 
Universidad, por un lado, la integración con su sistema de gestión 
académica, y por otro, los building blocks o mejoras que habían 
construido para el campus. Para abordar con éxito estos dos 
requisitos, tuvieron disponible en todo momento al equipo técnico 
de Blackboard y al equipo de eLearning Media, partner Gold de 
Blackboard en España y Portugal, “que jugó un papel clave para 
lograr el éxito del proyecto y fueron muy resolutivos”.

Tras casi dos años de uso de Blackboard Learn SaaS, el nivel de 
satisfacción de la UCJC es alto. Con la experiencia del curso pasado, 
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dadas las circunstancias de la pandemia, pudieron probar la 
capacidad y flexibilidad del sistema para escalar recursos. El 
confinamiento les llevó a tomar la decisión de realizar todos los 
exámenes de final de curso a través de quizzes. Esto suponía hacer 
“coincidir a miles de usuarios en los mismos intervalos de tiempo y un 
mayor consumo de recursos al mantener la sesión abierta y grabar 
continuamente el estado”. Al respecto, Blackboard dio garantías de 
escalabilidad e integridad de sus sistemas, aunque 
“afortunadamente superamos satisfactoriamente las situaciones de 
estrés sin necesidad de recurrir a recursos adicionales”.

La UCJC, que cuenta con más de 13.000 alumnos y 600 profesores, 
se plantea un nuevo reto a futuro: adoptar Ultra Base Navigation. 
Luis considera que, aunque a sus alumnos y profesores les va a 
suponer un cambio importante en la forma de navegar por el 
campus, las ventajas en la experiencia de usuario serán mucho 
mayores.

Es el momento de comenzar a analizar la viabilidad de esta mejora, y 
para ello cuentan con su equipo, Blackboard y eLearning Media para 
poder ofrecer en un plazo no muy lejano una experiencia más 
moderna a su comunidad educativa.

“Hemos seguido aumentando el 
número de cursos y usuarios con 
los nuevos programas de 
formación y no hemos tenido 
que preocuparnos por 
dimensionar el servicio”.

Luis Moliner
Administrador de la plataforma 
Blackboard UCJC
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Universidad de Alcalá
y Blackboard Learn SaaS

La Universidad de Alcalá, una institución que da servicio educativo 
a más de 18.000 alumnos y a unos 1.600 profesores, se caracteriza 
por ser una Universidad que apuesta por el modelo presencial 
apoyado con un Campus Virtual potente y moderno que le garantice 
afrontar los nuevos retos.

La UAH con más de 10 años confiando en las soluciones Blackboard 
Learn y Collaborate, confió de nuevo en Bb para afrontar una nueva 
etapa donde la accesibilidad y la disponibilidad de los servicios eran 
clave para poder ofrecer una experiencia de usuario ajustada a los 
tiempos y generación de alumnos.

Con el apoyo del equipo de Gobierno de la Universidad, en 2019 
deciden migrar de la versión Managed Hosting a la versión SaaS e 
incorporar la experiencia Ultra Base Navigation:

“Con el paso a SaaS, las actualizaciones se realizan de forma 
automática y de forma transparente al usuario sin pérdida de servicio. 
Es la mayor ventaja que obtenemos con el paso a SaaS. teniendo de 
paso, la plataforma siempre actualizada a la última versión”.

En la versión de Managed Hosting, aunque el servicio proporcionado 
por Blackboard era bueno, cualquier actualización, solución de bugs 
o mejora de las herramientas existentes, implicaba una parada del 
sistema durante varias horas. Esto obligaba a planificar la 
comunicación de esa incidencia, a elegir la fecha y hora de menor 
impacto y como indica Roberto Barchino, Director Técnico del Centro 
de Apoyo a la Innovación Docente y Estudios On-Line, “conllevaba 
una parte considerable de tiempo y recursos por nuestra parte”.

El equipo de Blackboard les asesoró sobre todo el proceso de 
implantación y esa tranquilidad de tener un equipo solvente y 
preparado, facilitó mucho la decisión de cambiar. 

“Nos proporcionaron un diagrama de la planificación, con fechas, 
hitos, acciones a realizar por parte nuestra y por parte de Blackboard. 
No tuvimos incidencias destacables en el proyecto, y de hecho, 
sugerimos adelantar varias semanas la puesta en marcha definitiva 
en producción”.

Roberto destaca que igualmente esto no hubiese podido llevarse a 
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cabo sin el apoyo de eLearning Media, partner Gold de Blackboard 
en España y Portugal, que lo consideraron fundamental, tanto por 
su expertise técnico como por su capacidad de comunicar fluida y 
eficazmente con el equipo técnico de Blackboard.

“Sin la colaboración de eLearning Media, habríamos tardado mucho 
más. Por su conocimiento global del procedimiento y su experiencia 
de haberlo realizado en otras instituciones, la implantación ha 
resultado muy sencilla. También las labores de traducción en las 
comunicaciones y videoconferencias con el personal de Blackboard 
han resultado muy fluidas y el idioma no ha supuesto un hándicap”.

“Los inconvenientes que pudimos tener con nuestros propios 
desarrollos o building blocks, estaban ya identificados por eLearning 
Media y Blackboard y en el momento que sucedían se abordaban y se 
solucionaban. Los problemas no fueron significativos”.

Respecto a la experiencia de usuario que aporta la Ultra Base 
Navigation, según sus encuestas, “la satisfacción con el uso ha 
mejorado” pues la nueva vista cuenta con un look&feel más moderno, 
con diseño responsivo y herramientas más accesibles a un solo clic.

Además, destacan que la comunicación a cada rol de usuario 
implicado se hace de una manera más directa y eficiente: “La 
pantalla inicial de bienvenida de Blackboard Learn nos habilita un 
nuevo canal de información, más directo y personalizado y podemos 
por ejemplo publicar banners con información importante para 
alumnos, o módulos de información dirigidos a profesores”.

Como indica Roberto “desde una perspectiva técnica, el paso a SaaS 
nos ha ofrecido seguridad y estabilidad en nuestras tareas de 
administración” y prueba de ello ha sido la situación actual del COVID, 
donde “la plataforma se ha convertido en el eje central de comunicación 
entre estudiantes y profesores, con un aumento considerable en los 
accesos y cursos soportados que no han supuesto ningún problema”.
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Liderando la innovación educativa 
con Blackboard Learn Ultra

U-tad, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, es una 
institución con cerca de  1.500 alumnos que posee  una  actualizada 
y ampliamente demandada oferta educativa relacionada con la 
industria digital impartida a través de una metodología presencial 
centrada en la práctica, muy innovadora en su metodología y en su 
estrategia didáctica.

En pro de la excelencia, siempre tratan de contar en sus aulas con lo 
último en software y tecnología aplicada al diseño y arte digital. 
Como comenta Pilar López, directora de Tecnología Académica, 
también lo promueven con herramientas pedagógicas que facilitan 
la inmersión del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Esta fue una de las razones por las que eligieron en sus inicios 
Blackboard Learn para desarrollar todo el campus universitario. Tras 
un período de uso intensivo y satisfactorio, consiguieron que la 
docencia se extendiese más allá del aula presencial y, según Pilar, “el 
campus se convirtió en un punto de confluencia y comunicación 
estratégico entre alumnado y profesorado”.

Cuando desde Blackboard se les propuso la posibilidad de migrar 
hacia la nueva experiencia Ultra, como parte de su apuesta por la 
excelencia, se embarcaron en un proceso que les llevó seis meses de 
evaluación y exploración comparando otras soluciones para afianzar 
su decisión.

Tras el proceso, aceptaron la propuesta de Blackboard y migraron 
hacia la versión Learn Ultra, principalmente por varias razones: en 
primer lugar, por el nuevo modelo de evaluación, que les resultaba 
muy interesante y con mucho potencial pedagógico. En segundo 
lugar, por el gestor de contenidos mejorado, una herramienta muy 
utilizada y valorada en dicho Centro. Y en tercer lugar, porque el 
acompañamiento de eLearning Media les daba seguridad y confianza.

El proceso de migración e implantación duró unos seis meses y Pilar 
lo define como sencillo. Los pocos desarrollos que habían necesitado 
en la versión original fueron reescritos y adaptados a la nueva versión 
por eLearning Media, y la conexión y sincronización con el Active 
Directory de Office 365 fue abordada por el equipo de Blackboard.

El proceso de gestión del cambio pasó por varias etapas hasta lograr 
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la total adaptación de docentes y alumnos. Por ejemplo, Pilar cuenta 
cómo los docentes frecuentemente suelen trabajar por equipos en 
sus clases y lo hacen con proyectos a través de Blackboard, y a tal 
efecto, se han ido adaptando a la nueva forma de realizarlo en Ultra, 
lo que a día de hoy les aporta un valor añadido.

Desde el punto de vista del alumnado, la adaptación precisó 
acciones concretas en los alumnos de cursos avanzados, no tanto en 
los nuevos. A partir de este proceso, en general se tomó la decisión 
de crear un plan de formación específico para dar a conocer el 
Campus y la metodología. Actualmente se lleva a cabo en las 
primeras semanas de acogida como onboarding de la Institución.

Cuando miran hacia el futuro, lo ven de la mano de Blackboard y 
acompañados en todo momento por eLearning Media. Pilar 
vislumbra una estrategia de crecimiento que los lleva a desarrollarse 
en varias líneas, y Blackboard garantiza esta evolución con la 
función multi marca. Otro valor añadido que destaca es que el 
ecosistema de aplicaciones y herramientas va ampliándose año tras 
año con soluciones innovadoras que dan respuesta a las demandas 
actuales de un Centro Universitario moderno y comprometido con 
los últimos avances.

“Somos un Centro Universitario 
que busca siempre la 
innovación, no solo en cómo o 
qué impartimos, sino también 
en con qué lo hacemos”.

Pilar López
Directora de Tecnología Académica



Para tener 
más información, visita:

https://www.blackboard.com/es-es


