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Introducción

Blackboard Collaborate es el módulo de software colaborativo de UAIOnline
Ultra, para el desarrollo videoconferencias ilimitadas y sin restricciones de
tiempo de uso.

Sus funcionalidades se adaptan para realizar interacciones con los alumnos a
través de video, voz, gestos, emojis, chats , compartir pantallas, archivos,
pizarras y permite organizar a los participantes en grupos de trabajo durante la
misma sesión.



Blackboard Collaborate – Sala Principal de Videoconferencias

Haciendo clic en los 3 
puntos ‘…”, copie y 
comparta con sus 
estudiantes el enlace 
de la sesión principal 
de su curso. El elnace 
se mantiene 
disponible durante la 
duración del curso.

Unase a sala de 
videoconferencia de 
su curso y cominece 
la sesión a través del 
acceso directo.



Blackboard Collaborate –Creación de Sesiones de Videoconferenicia

Organice sus encuentros sincrónicos en sesiones independientes de
videoconferencias. Se recomienda identificarlas con nombres de fácil
interpretación y contextualizadas al espacio académico.



Blackboard Collaborate – Configuración de las Sesiones

Indique la fecha y el horario de comienzo y finalización en el que se van a desarrollar las videoconferencias para las 
clases de cada asignatura. Se recomienda configurar los parámetros tal como se indica en las imágenes. 



En el caso de que las clases se repitan con una frecuencia, diaria, semanal o mensual, marque la 
opción “Repetir Sesión” y comparta un solo enlace para todas las recurrencias.

Blackboard Collaborate – Configuración de las Sesiones



Blackboard Collaborate - Convocatoria a la Videoconferencia

Copie el enlace “Para Invitados” 
de la sesión de la 

videoconferencia y compártalo 
con sus alumnos y 

colaboradores del curso.



Blackboard Collaborate - Grabación de Sesión

Antes de comenzar la 
videoconferencia es 
recomendable iniciar la 
grabación para luego 
distribuirlo entre los 
participantes. 

La grabación se 
resguarda en la nube y 
puede ser compartida a 
través del enlace que se 
obtiene seleccionando 
“ver todas las 
grabaciones” en el menú 
de Blackboard 
Collaborate.



Administración de los Recursos durante las Videoconferencias

Los íconos de administración de recursos de la videoconferencia se encuentran el margen inferior de la pantalla y 
pueden ser utilizados tanto por moderador como por el estudiante para enriquecer la interacción durante el encuentro 
virtual. 

Se recomienda que antes de comenzar la videoconferencia, recordar a los participantes las consignas operativas 
funcionales del entorno que favorecen el intercambio online. 

Ejemplo: 

q Mantener la cámara y el micrófono apagados durante la conferencia 
para evitar ruidos molestos e imágenes no deseadas de fondo. 

q Levantar la mano cuando quieran intervenir. 
q Utilizar los emojis para expresar sus emociones. 
q Seleccionar el ícono acuerdo o desacuerdo. 
q Subir una foto que los identifique como usuarios.



Administración de Recursos durante las Videoconferencias

Durante la sesión, 
los participantes 

pueden escribir en 
el chat dirigido a 

todos, al docente o 
entre ellos de forma 

privada.



Administración de los Recursos durante las Videoconferencias

El docente durante la sesión puede 
compartir pizarra, pantalla, archivos
como así también, relevar sondeos de 
múltiples respuestas o de Si/No y 
organizar con los participantes en 
grupos de trabajo.



Blackboard Collaborate – Registro de Asistencia

Luego de 10 minutos finalizada 
la sesión el profesor puede 
acceder al registro de 
participantes que asistieron a 
la clase haciendo clic en los 3 
puntos ubicados a la derecha 
del nombre de la 
videoconferencia y luego en 
“Ver Informe de sala”.



Blackboard Collaborate – Registro de Asistencia

En caso de consultas puede comunicarse con

soportebbcollaborate@uai.edu.ar
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