
Blackboard Collaborate es un aula virtual fiable que da prioridad a la enseñanza y permite a los alumnos 
interactuar desde su escritorio, sobre la marcha o desde allá donde los lleven sus ajetreadas vidas. Integrada 
en la genuina plataforma de Tecnologías Educativas, la personalización para adaptarse a las necesidades 
particulares de cada alumno es más fácil que nunca. Bienvenidos al aula del futuro.

Adiós a la brecha. Ya sea cara a cara, virtualmente o de manera combinada, la constante es clara: enseñar a 
los alumnos. Tanto si es de manera individual como en grupos pequeños o toda una clase, Blackboard 
Collaborate ofrece flexibilidad y funciones dinámicas para personalizar cada proceso de aprendizaje y 
mantener a todos los alumnos concentrados e implicados.

Los alumnos quieren conseguir sus objetivos sean cuales sean los 
obstáculos. Ayúdelos a mantener el rumbo con Blackboard Collaborate. 

Intuitiva, fiable y atractiva: 
el aula del futuro ya está aquí.

Mejore la experiencia de los alumnos.

Invitando a los alumnos a participar, en lugar de permanecer ante la cámara, con herramientas como 
la pizarra interactiva que permiten al alumnado y a los docentes hacer anotaciones en los materiales 
en tiempo real;

Brindando a cada persona la oportunidad de participar en el curso con grupos moderados más 
pequeños que facilitan el trabajo en equipo;

Mejorando la comunicación general con emojis y chat, de manera que los alumnos tengan más acceso al aula;

Brindando a cada alumno la oportunidad de compartir mediante notificaciones cronológicas de mano levantada.

Aumentando la interacción en el aula y comprobando el nivel de comprensión de los alumnos con encuestas 
a demanda;

Ofreciendo debates de grupo o reuniones individuales en horas de oficina fuera de las clases programadas.

Proporcione instrucciones personalizadas:



Cuando la tecnología no está a la altura, se nota. ¿Pero qué pasaría si dispusiéramos de una 
tecnología tan intuitiva y fiable que funcionase de manera eficaz incluso en los peores días? Cambie 
el guion de la tecnología inconsistente con Blackboard Collaborate, una experiencia de aula virtual 
sin quebraderos de cabeza.

Una vez que haya implementado Blackboard Collaborate, ocurrirá algo maravilloso. La atención 
se volverá a centrar en lo verdaderamente importante: enseñar a los alumnos y gestionar las 
clases. Blackboard Collaborate permite ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas e 
innovadoras que convierten las aulas virtuales en algo que va más allá de una simple sala de reuniones. 
Los alumnos pueden interactuar fácilmente de manera acorde a su estilo personal, con confianza, 
con competencias y preparados para afrontar los siguientes retos.

Controlando la asistencia automáticamente de manera que las clases se puedan empezar 
sin tener que pasar lista;

Agilizando el acceso al aula utilizando sólo el navegador;

Permitiendo el acceso al aula solamente a los docentes y los alumnos autorizados;

Eliminando barreras de instalación de la aplicación: los alumnos pueden unirse desde 
cualquier lugar y dispositivo;

Vinculando las grabaciones de clase y el chat cronológico a los cursos de manera automática;

Integrando Blackboard Collaborate con los sistemas y las aplicaciones que ya utiliza.
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Promovemos entornos de aprendizaje seguros y eficientes:

Creando aulas dinámicas y fomentando la participación activa, con la capacidad de gestionar 
permisos en todo momento;

Habilitando un entorno de conversación e interacción con herramientas de supervisión de chat;

Promoviendo el trabajo entre compañeros, en grupo y dirigido por el alumno a través de la 
distribución en grupos más pequeños a demanda;

Creando espacios de aprendizaje virtual de hasta 500 participantes.

Blackboard Collaborate ayuda a los nuevos usuarios de manera intuitiva:

Tecnología que respalda el aprendizaje

Entornos de aprendizaje fáciles de usar, efectivos y potentes
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FOMENTE LA PARTICIPACIÓN CON COLLABORATE!

Resumen de
las funciones

“En la actualidad hemos conseguido que apenas haya diferencia entre la enseñanza presencial 
y la enseñanza a distancia, de forma que todos nuestros alumnos pueden compartir la mayoría 
de los recursos, por ejemplo, asistiendo y participando desde sus casas a las clases presenciales. 
Las clases continúan en directo y con normalidad a través de las aulas virtuales de la plataforma 
Blackboard y quedan grabadas y postproducidas en la plataforma a disposición de todos los 
alumnos para que puedan consultarlas en cualquier momento posterior a la clase”

- Noelia Gutiérrez, Directora del Centro de Proceso de Datos (CPD),
   Universidad Católica de Ávila

https://www.blackboard.com/teaching-learning/collaboration-web-conferencing/blackboard-collaborate

