Simplifique la enseñanza y
el aprendizaje a distancia.
Experimente Blackboard Collaborate, una moderna solución de
conferencias web para su entorno de aprendizaje virtual

El entorno actual está cambiando rápidamente y los educadores requieren una solución para
satisfacer directamente las múltiples demandas académicas, técnicas y financieras que enfrentan.
Se trata de un entorno que debe permitir la colaboración, el aprendizaje y la enseñanza en línea
y en tiempo real de manera atractiva, personal y significativa para los estudiantes actuales que
utilizan teléfonos móviles y tienen conocimientos sobre la tecnología; una generación de estudiantes
decididos a participar activamente en su educación.
Blackboard Collaborate es una atractiva aplicación de conferencias web diseñada para la educación,
que es fiable, simple y práctica para que los usuarios finales estén conectados en cualquier momento
y en cualquier lugar. Diseñada pensando en los estudiantes, Blackboard Collaborate ofrece un nivel
de participación que hace que los alumnos se olviden de que no se encuentran en un aula física.

“

Me puse a recorrer y jugar
con Blackboard Collaborate
y es fantástico. Siento
entusiasmo por la versión y
las características”.
Usuario de Blackboard

Conferencias web de Blackboard Collaborate
Blackboard Collaborate va mucho más allá de las conferencias web tradicionales para satisfacer
las necesidades expansivas de colaboración de los educadores y los estudiantes actuales. Nuestras
capacidades de conferencias web altamente accesibles permitirán que su institución apoye las
reuniones, los seminarios web, el desarrollo profesional, la enseñanza en un aula virtual, y más
con características sólidas, como una pizarra interactiva, vídeo de varios puntos, grupos internos,
encuestas, y compartición de aplicaciones y escritorios.

Aprendizaje con colaboración móvil las 24 horas, los 7 días de
la semana
Los estudiantes activos actuales esperan tener acceso a las oportunidades de educación en cualquier
momento y en cualquier lugar. Una herramienta totalmente móvil no es solo “algo deseable”; es el
costo inicial de cualquier tecnología que apoye al estudiante actual. Las conferencias web móviles
de Blackboard Collaborate permiten que las instituciones respondan a esta prioridad centrada en el
estudiante mediante la concesión de acceso a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier
sistema de gestión del aprendizaje (LMS), lo que permite que los alumnos colaboren y aprendan
sobre la marcha. Con las capacidades móviles de Blackboard Collaborate, los participantes podrán
hacer lo siguiente:
•

unirse a una conferencia basada
en un navegador web para ver el
contenido de la sesión;

•

comunicarse a través de chat y audio;

•

interactuar de muchas formas
(responder preguntas de sondeo,
levantar las manos, entrar a una
sesión privada) para reproducir la
experiencia en el aula; y

•

acceder a grabaciones en formato
MP4 aptas para dispositivos móviles y
basadas en estándares.

Blackboard Collaborate: Prácticas
de plataforma y servicios de
eficacia probada
• Diseñada para la educación,
optimizada para el aprendizaje.
• Inicio rápido, con un solo clic
(se ejecuta directamente en el
navegador).
• Fiable y formal, con un alto
rendimiento de la inversión (ROI).
• Acceso en cualquier momento,
desde cualquier lugar
• Adopción rápida con una mínima
necesidad de orientación.
• Integraciones continuas con
Blackboard Learn, Moodlerooms
y Moodle.

Integración de Blackboard Collaborate con su LMS
Blackboard Collaborate se centra en la educación y la integración con Blackboard Learn y otros
sistemas líderes de gestión del aprendizaje para ofrecer sencillez, accesibilidad y flujos de trabajo
académicos de apoyo. Si bien el nivel de integración más “profundo” para Blackboard Collaborate
se da con Blackboard Learn y Moodlerooms, también se integra fácilmente con otros sistemas
de gestión del aprendizaje compatibles con LTI. Proporciona interfaces de programación de
aplicaciones (API) que le ayudan a establecer una conexión personalizada con otros sistemas
académicos, lo que le permite aprovechar la tecnología que ya tiene implementada.

Maximización de los beneficios con los servicios
profesionales
Para obtener todos los beneficios de una solución de colaboración, debe pensar estratégicamente
sobre la implementación, la adopción y los usos. Nuestro equipo de servicios profesionales trabajará
estrechamente con usted para determinar las metas académicas y administrativas, y construir los
caminos para alcanzarlas.

• Amplio espectro de opciones de
colaboración para todos.
• Altamente accesible para apoyar
las necesidades individuales y los
estilos de aprendizaje.
• Experiencia de aprendizaje activo
en PC, tabletas o dispositivos
móviles.
• Estándares abiertos para una
mayor interoperabilidad.
¿Por qué Blackboard Collaborate?
• Estándares para aprovechar el
uso compartido de aplicaciones,
vídeo y audio de alta calidad
basados en tecnología de
comunicación en tiempo real
basada en la Web (WebRTC) para
lograr una experiencia óptima.
• Grabaciones en formato MP4
aptas para dispositivos móviles y
basadas en estándares.

“

Acabo de ver la versión
más reciente de
@Blackboard Collaborate
y vaya si se ve genial".
Usuario de Blackboard

• Mayor participación del
estudiante para obtener mejores
resultados.
• Más colaboración entre los
estudiantes y entre las clases.
• Desarrollo profesional eficiente
y eficaz.
• Mayor acceso y alcance para el
aumento de inscripciones.
• Ahorro en gastos de viajes y
gastos relacionados.

Más información en www.blackboard.com o por correo electrónico a
AskUs@blackboard.com
Regístrese para acceder a una prueba GRATUITA por 30 días
collaborate.blackboard.com/trial
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