Guía para Uso de Blackboard Open
Perfil: Estudiante

1

ÍNDICE

BIENVENIDA ......................................................................................................................................3
¿QUÉ ES BLACKBOARD OPEN? ............................................................................................................3
PRIMEROS PASOS ..............................................................................................................................3
ACCEDER Y EDITAR PERFIL ..................................................................................................................4
EDITAR PERFIL ...................................................................................................................................7
TIPO DE ACTIVIDADES ........................................................................................................................9
PARTICIPAR EN UN FORO ................................................................................................................. 11
REALIZAR CUESTIONARIOS ............................................................................................................... 12
CLASE EN LÍNEA ............................................................................................................................... 17
CALIFICACIONES ............................................................................................................................... 18
SALIR ............................................................................................................................................... 18
CONTACTO ...................................................................................................................................... 18

2

Bienvenida
Estimadas y estimados estudiantes de UDLAP Jenkins Graduate School, la universidad ha
implementado una serie de herramientas que nos permitirán fortalecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje. Una de ellas es Blackboard, una plataforma que es utilizada por las
universidades de mayor prestigio dentro y fuera de nuestro país. Blackboard es una
herramienta digital que nos permitirá agendar reuniones webinar, revisar textos, subir tareas,
realizar actividades, exámenes, evaluaciones, foros de debate, entre otros.
¿Qué es Blackboard Open?
Es una plataforma digital que toma el (LMS) sistema de gestión de aprendizaje, más popular
del mundo, Moodle, que además desarrolla interfaz más amigable para crear una mejor
experiencia de aprendizaje.
Hospeda Moodle en la nube, para proporcionar más confianza para impartir enseñanza y
aprendizaje, y elimina todas las preocupaciones acerca del hardware, ancho de banda, copias
de seguridad, actualizaciones u otros inconvenientes.
Además, desarrolla poderosas mejoras en áreas de aprendizaje personalizado, informes
avanzados y calificaciones, junto con un diseño de curso, interfaces de usuario y un potencial
de marca optimizados para apoyar a aumentar la captación, participación y la retención, y
garantizar mejores resultados.
Primeros pasos
Es importante saber que Blackboard Open, funciona a través de internet, para ello solo
necesitas desde tu computadora, sea cual sea el sistema operativo, los navegadores
recomendados para utilizarlo, son: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, entre otros,
se recomienda NO utilizarlo en Explorer Edge.
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Acceder y Editar Perfil
La dirección del Blackboard Open es: https://udlapjenkins.mrooms.net/, una vez ingresada
la dirección en el navegador, aparecerá lo siguiente:

Debes dar clic en cualquiera de los dos íconos de acceder, que se encuentran señalados en la
imagen que antecede, lo cual abrirá una nueva página que nos pedirá nuestro usuario y
contraseña, en esa área debes capturar los datos que recibiste a tu correo institucional,
cuidando el uso de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, una vez ingresados debemos
dar clic en la palabra Acceder.
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Una vez proporcionados los datos de ingreso, nos muestra la ventana principal de Blackboard.

En esta ventana se encontrarán de manera rápida pestañas las cuales darán un submenú, así
como información importante:

De lado derecho, submenús de:
•
•
•

Fechas límite: contiene las 3 actividades con plazos de vencimiento que tengan
término de vencimiento
Retroalimentación: las 3 últimas retroalimentaciones que hayan enviado tus docentes
al respecto de cualquiera de tus asignaturas.
Mensajes: en caso de que tengas una comunicación personal con el encargado del
grupo (el o la docente) titular de cada una de las asignaturas.
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En el perfil principal, abajo del nombre de usuario se encuentran 5 opciones:
•
•
•
•
•

Perfil: te permite ver tu configuración de perfil y dentro del mismo también se
encuentra la opción de modificar perfil, que veremos más adelante.
Área personal: permite hacer publicaciones personales, como en una red social, así
como, revisar el calendario.
Preferencias: permite hacer ajustes en la configuración, cambiar contraseña, idiomas,
entre otras.
Calificaciones: lleva un monitoreo cuantitativo del avance en cada asignatura cursada.
Salir: dicha opción permitirá cerrar la sesión en blackboard open.

Debajo del nombre de usuario y del submenú deberás visualizar las asignaturas
correspondientes a tus cursos del presente ciclo escolar.
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Es importante verificar que se encuentran todas las materias matriculadas con anterioridad,
en caso contrario debes reportar cualquier incidencia al 5547476200 extensión 7842.
Editar Perfil
Para poder editar perfil debemos dar clic en la palabra perfil, debajo del nombre de usuario, al
hacerlo se abrirá la siguiente interfaz:

En la primera columna del lado izquierdo de la pantalla, la segunda línea, se encuentra la
opción de editar perfil, la cual está señalada con una flecha en la imagen anterior.

En el área General, puede editar nombre y apellidos, solamente es necesario escribirlo en los
espacios correspondiente. En esa misma interfaz se puede editar la dirección de correo
electrónico en la cual queramos recibir las notificaciones de nuestra cuenta de blackboard.

Al dar clic en la opción editar perfil, accederemos a la configuración siguiente, en la cual se
pueden realizar ajustes al nombre de usuario, correo electrónico y ciudad de origen.
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Navegando hacia abajo en esa interfaz, se encuentra el área de descripción, en dicho espacio
se recomienda plasmar una síntesis de la reseña curricular, para generar comunidad con las y
los compañeros. Basta con ingresar el texto deseado y editarlo, con las herramientas que se
encuentran en el área señalada.

En el siguiente módulo, como se muestra en la imagen que procede, se puede modificar la
imagen de perfil, seleccionando un archivo desde nuestra biblioteca del equipo y cargándolo
a ese espacio.
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Por último, una vez que revisados los cambios realizados en el área de nombre, correo
electrónico, ciudad, país, descripción personal e imagen, debemos dar clic en actualizar
información personal, en el botón verde señalado por la flecha en la imagen que antecede.
Hecho lo anterior el perfil se encontrará modificado, estos pasos se pueden repetir las veces
necesarias, para corregir y/o actualizar la información contenida.

Tipo de actividades
Una de las ventajas de blackboard, es que nos permiten seguir una dinámica similar a las clases
presenciales desde una plataforma digital, tiene una serie de actividades para discutir temas,
subir tareas, ensayos, responder exámenes y atender clases en línea de manera digital y así
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Enseguida explicaremos
como: participar en foros de discusión, responder cuestionarios, realizar tareas y atender
clases en línea.
Todas las actividades se encuentran vinculadas a los temas o subtemas de cada asignatura de
nuestra matrícula del ciclo escolar, para revisar los temas, basta con dar clic en el nombre de
la asignatura en cuestión, lo cual muestra lo siguiente:
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En cada asignatura mostrará el perfil de egreso y del lado izquierdo aparecen los temas,
criterios de evaluación, referencias básicas y complementarias del curso. Por lo que, para
conocer las actividades, se debe acceder a los temas, lo cual desglosará: los subtemas, número
de sesiones, porcentaje de evaluación:

Debajo de la información general aparecerán todas las actividades generadas para agotar el
contenido, de la siguiente manera:
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Participar en un foro
Una de las actividades más sencillas es la participación en un foro, tal como aparece en la
imagen que antecede. Todas las actividades nos darán mayor detalle de sus instrucciones,
plazos y formato al dar clic en ellas. En el caso de foro, aparecerá lo siguiente:

Para participar dentro del foro que propone la o el docente encargado de cada asignatura
basta con dar clic en añadir un nuevo tema de discusión, en cada actividad nos mostrará el
plazo para realizarla, por lo que se debe acatar dicha instrucción en todo caso.
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Una vez en el foro se abre un cuadro de texto, en el cual se debe especificar el asunto de nuestra
participación y el mensaje que queremos aportar al mismo. Una vez redactado, revisado y
editado con las herramietnas de edición de texto contenidas en blackboard, se debe dar clic
en el botón señalado como enviar al foro.

Una vez enviada la participación en el foro, abrirá la siguiente interfaz, en el caso de los foros
contaremos con 30 minutos posteriores al envío para editar lo enviado.
Realizar cuestionarios
Los cuestionarios, no solo pueden ser utilizados para exámenes de evaluación, a través de
estos, se pueden enviar tareas, ensayos y retroalimentaciones de acuerdo con los criterios
especificados por el personal docente, cada cuestionario aparecerá en el tema
correspondiente, de la siguiente manera:
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Los cuestionarios tendrán:
•
•
•
•

Fecha de inicio
Fecha de cierre
Período para respuesta
Número de intentos permitidos

Para conocer el detalle de especificación de cada cuestionario, basta con dar clic en el
mismo, lo cual nos enviará a la siguiente interfaz:

En

En caso de que el cuestionario tenga configuración de responder con un límite de tiempo, una
vez que ingresemos al cuestionario y demos clic en comenzar un intento, abrirá un cuadro de
notificaciones, que recuerda el tiempo límite para cualquier intento.
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Preguntas abiertas
Las preguntas abiertas permitirán además de dar respuesta a un cuestionario o examen, enviar
tareas, ensayos y materiales que sean requeridos por las y los docentes. Aparecerán de la
siguiente manera:

Aparecerá el enunciado de la pregunta y un cuadro de texto, con herramientas de edición, en
ese espacio se debe redactar la respuesta solicitada de manera clara. Las preguntas abiertas
tipo ensayo no tendrán límite de caracteres por respuesta.
Adjuntar archivos
Las preguntas abiertas, pueden permitir adjuntar archivos de distinto tipo, eso dependerá de
la configuración de cada cuestionario, la cual solo puede ser editada o modificada por el o la
docente responsable de cada asignatura.
En caso de que una pregunta abierta admita adjuntar un archivo, aparecerá un cuadro como
el de la imagen anterior, en el cual se especificará el tipo de archivo permitido, basta con dar
clic en el área puntuada, para abrir el explorador de nuestro equipo, seleccionar el archivo
deseado y subir. En caso de que intente subir un archivo en un formato no autorizado por cada
docente responsable de asignatura, no permitirá adjuntarlo y se tendrá que realizar otro
intento, hasta seleccionar un archivo en el formato autorizado.
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Una vez que se haya revisado la respuesta plasmada en el cuadro de texto y el archivo
adjuntado, se debe seleccionar la opción de siguiente página, para poder visualizar la siguiente
pregunta.
Pregunta de opción múltiple
Dentro de los cuestionarios, las preguntas con opción múltiple son las más comunes, la
visualización será la siguiente:
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Las preguntas de opción múltiple, dependiendo la configuración, aceptarán la selección de
una o más respuestas. Una vez elegida la o las respuestas, se debe dar clic en siguiente página,
para que se registre la respuesta.
Envío de intento
Una vez que se haya contestado todas las preguntas de un cuestionario, se debe dar clic en:
terminar intento, lo cual enviará a la siguiente interfaz:

Abrirá un resumen de los reactivos que se han contestado, dando dos opciones:
1. Volver al intento, al seleccionar esa opción, se podrá realizar una revisión o corrección
a cualquiera de los reactivos del cuestionario.
2. Enviar todo y terminar, al seleccionar esa opción se enviarán las respuestas del
cuestionario al docente que haya realizado el mismo.
Una vez que se envía el intento, aparece un resumen de este, de la siguiente manera:
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Las preguntas de opción múltiple se calificarán automáticamente, sin embargo, las preguntas
abiertas tendrán calificación asignada, una vez que el o la docente proceda a su revisión.
Clase en línea
Blackboard open, utiliza una herramienta para poder llevar a cabo clases en línea: blackboard
collaborate, la cual se explicará más adelante en el presente manual, sin embargo, dentro del
programa de asignatura, se puede visualizar la calendarización de las clases en línea, de la
siguiente manera:

Para revisar los detalles de la clase en línea, basta con dar clic en el ícono morado y nos dará
especificaciones de fecha, hora, duración, tema y descripción:

El día indicado para la clase, 15 minutos antes de la cita establecida se podrá acceder a
collaborate para atender la sesión virtual. Todas las clases en línea se mostrarán en los temas
seleccionados y en el calendario de blackboard open.
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Calificaciones
Al acceder al perfil inicial, abajo del nombre de usuario, una de las acciones posibles es
monitorear el puntaje acumulado encada una de las asignaturas cursadas:

En dicha opción, se abrirán las asignaturas matriculadas y el progreso en cada una de ellas de
la siguiente manera:

Salir
Para cerrar sesión en blackboard open, se debe ingresar al perfil, abajo del nombre de usuario,
la última opción posible es: salir, basta con dar clic ella y se cerrará la sesión de trabajo.

Contacto
Servicios Escolares
TICS
Administración
Ventas

4747 6200 ext. 7826
4747 6200 ext. 7828
4747 6200 ext. 7831
4747 6200 ext. 7830
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