Guía para Uso de Blackboard Open
Perfil: Docente
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Bienvenida
Estimadas y estimados docentes de la UDLAP Jenkins Graduate School, debido a la
contingencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, nuestra institución se
encuentra bajo un nuevo reto, que solo con el apoyo con ustedes se logrará: continuar
brindándole a nuestras y nuestros estudiantes educación de calidad a la altura de sus
expectativas. Para ello, en cumplimiento a las disposiciones oficiales hechas por el Gobierno
Federal, sin interrumpir el proceso de formación que todas y todos ustedes llevan a cabo, la
universidad ha implementado una serie de herramientas que nos permitirán dar frente a esta
emergencia sanitaria.
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.

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.

Una vez proporcionados los datos de ingreso, nos muestra la ventana principal de Blackboard.
Acceder y Editar Perfil
Debemos tener a la mano el usuario y contraseña otorgados por nuestra institución, la
plataforma es sensible al uso de: mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, por lo que se
debe tener cuidado en la captura. Una vez ingresados los datos de usuario y contraseña, se
debe dar clic al botón de acceder, lo cual nos dirigirá al perfil.

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.

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.

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 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.

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.

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.

Mis asignaturas
En mi interfaz principal, debajo del nombre de usuario y submenús aparecen todos los cursos
de los cuales cada docente es responsable, esa información es visible para las y los estudiantes,
las habilidades de edición solo podrán realizarse dentro de las asignaturas correspondientes.

Syllabus
El Blackboard Open de nuestra institución tiene información precargada, dicha información
fue la entregada al área académica de la UDLAP Jenkins Graduate School, es importante que
esa información no sea editada, puesto que ya se encuentra aprobada por las autoridades de
la institución, en caso de detectar algún error se requiere que sea notificada al área académica
para que se edite por el área correspondiente y no se altere el formato e imagen del contenido.

Grupos
Las y los integrantes de los grupos de cada asignatura ya se encuentran debidamente
matriculados en Blackboard Open, es importante que no agreguemos ni eliminemos
estudiantes sin autorización previa del área de control escolar. Las actividades que se
incorporen a cada asignatura podrán ser revisadas y elaboradas únicamente por las y los
estudiantes matriculados a la asignatura en cuestión.

Para consultar el grupo de cada asignatura debemos dar clic en el ícono de herramientas, que
en la imagen anterior se encuentra señalado con el número 1, posteriormente dar clic en el
menú de usuarios (marcado con el número 2), por último, en grupos (marcado con el número
3).

Tipo de actividades
Blackboard Open permite desde un perfil de docente agregar distinto tipo de actividades a los
temas de cada asignatura, para ello se hacen las siguientes recomendaciones generales:
•

•
•

Cada actividad, ya sea foro, tarea, cuestionario, clase en línea, entre otras, se deben
crear en el tema correspondiente, para que sea más sencillo para docentes y
estudiantes llevar un monitoreo programático del desarrollo del curso escolar.
Todas las actividades pueden modificarse o borrarse para volverse a crear.
Las actividades que se agenden le aparecerán únicamente a las y los integrantes del
grupo de la asignatura.

Foro
La herramienta de foro servirá para abrir espacios de diálogo y discusión sobre algún tema o
subtema, para poder agregarla se debe ir al tema correspondiente y en la parte baja, después
de los subtemas, sesiones y evaluación nos aparecerá lo siguiente:

Se debe dar clic en: “Agregar actividad o recurso de aprendizaje”, lo que abrirá el siguiente
menú de opciones:

Posteriormente se debe elegir la opción de foro, abrirá la ventana para descripción y
desarrollo del foro:

Dentro de la interfaz del foro se debe especificar el nombre de este, descripción de los temas
de discusión que se desea se aborden. En el menú de lado derecho, en la opción de
disponibilidad nos dará opciones para determinar fecha de inicio y fin de la discusión para
poder moderar las aportaciones que hagan las y los estudiantes.
Una vez que se llenen los campos requeridos, se debe dar clic en Guardar cambios y mostrar,
en ese momento la actividad estará disponible en la interfaz y a las y los estudiantes les
aparecerá en la fecha y horario establecido.

Cuestionario
La actividad de cuestionario nos permitirá recabar tareas, ensayos, evaluar de manera parcial
o general un curso o asignatura. Para la creación de un cuestionario se debe dirigir al tema en
cuestión, en la parte final del mismo, se debe dar clic en “agregar actividad o recurso de
aprendizaje”, en este caso se debe elegir la opción de cuestionario.

Al ingresar a la opción de cuestionario, abrirá la siguiente interfaz en la que hay que capturar
nombre y descripción de la herramienta:

En el menú ubicado de lado derecho, en el cual podemos habilitar la temporalización, es decir,
la fecha de apertura, la fecha de cierre, el tiempo que tendrá cada estudiante para responderlo.
Así como, en el apartado de calificación se puede establecer la calificación mínima aprobatoria
y la cantidad de intentos que puede realizar cada estudiante:

Una vez que se ha elegido las opciones de temporalización, calificación, tema y descripción
del cuestionario, se debe dar clic en el ícono de guardar cambios y mostrar, para poder editar
el cuestionario, es decir, agregar las preguntas.

Para hacerlo debemos dar clic en una nueva pregunta, se tienen muchas opciones para
plantear preguntas, una de ellas es de opciones múltiples, lo cual se selecciona en la siguiente
interfaz:

De lado izquierdo se encuentran todos los tipos de reactivos que se pueden incorporar al
cuestionario, se debe buscar la descripción de este y posteriormente dar clic en agregar. Una
vez agregada la pregunta, se abrirá la pantalla para su redacción:

Se debe revisar la categoría en la que se agregará la pregunta, nombrar el reactivo y redactarlo
en el cuadro de texto, así como, definir la puntuación o valor que tendrá esa pregunta dentro
del cuestionario.
Una vez que se haya concluido el llenado de opciones, se debe guardar la pregunta para que
forme parte de nuestro cuestionario, aparecerá de la siguiente manera:

Para definir las opciones, se pueden poner hasta 8, en cada opción se debe poner el porcentaje
de puntuación que obtendrá el estudiante al elegirla e incluso se puede dar una
retroalimentación de cada opción propuesta:

De esa manera podemos agregar la cantidad de preguntas de opción múltiple que se desee.

Ahora bien, otro tipo de preguntas recurrentes, son las abierta, para agregar alguna se debe
dar clic en agregar pregunta nueva:

Se debe seleccionar una pregunta de ensayo o respuesta corta, la cual permitirá plantear
reactivos abiertos.

En dicha interfaz, se pondrá el nombre de la pregunta, el enunciado de esta y la puntuación
por defecto, es decir, del valor total del cuestionario la cantidad de puntos que representa
contestar de manera correcta esa pregunta.

En las preguntas abiertas tipo ensayo, permiten la posibilidad de que las y los estudiantes
adjunten un archivo para dar respuesta, es necesario activar la casilla marcada con el número
1, en la casilla número 2 se puede determinar el tipo de archivos que las y los estudiantes
pueden subir.

1

Una vez que se llene esa información, se pueden guardar los cambios y continuar.

2
Una vez determinado lo anterior, se procede a guardar los cambios y seguir editando.
Se pueden agregar las preguntas que cada docente considere, de todos los tipos posibles, por
lo que un cuestionario puede utilizarse para exámenes o para entregar tareas.
La visualización que tendrán las y los estudiantes permitirá corroborar los plazos para poder
enviar intentos de respuesta y posteriormente ser calificados por cada docente.

Tareas
Las tareas permiten enviar recordatorios y labores a las y los estudiantes, la interfaz es
bastante sencilla, se muestra de la siguiente manera:

Es necesario poner el nombre de la tarea, la descripción de esta y en el menú ubicado en el
lado derecho, en cuanto a disponibilidad, se debe habilitar las fechas límite de entrega, así
como un recordatorio para calificar dicha tarea, se pueden guardar los cambios y mostrar.
Glosario
Para poder agregar un glosario a cualquier tema del syllabus, se debe adjuntar como cualquier
otra actividad, es decir seleccionar la opción de glosario del siguiente menú:

Una vez seleccionada la opción de glosario, se abrirá un nuevo menú, en el cual se debe
especificar las características del glosario que se trabajará:

Se debes especificar el nombre del glosario, su descripción, en el menú del lado derecho de la
pantalla se afinan los detalles de edición y comentarios por parte de las y los integrantes del
grupo que tendrán acceso al glosario.
Clase en línea
Una de las herramientas más sencillas y de mayor utilidad para atender una clase a distancia,
para agendar una sesión es necesario, de igual manera situarnos en el tema en el que se debe
llevar a cabo, agregar actividad y seleccionar la herramienta Collaborate:

Una vez hecho lo anterior, se abrirá la siguiente interfaz, en la que se deben registrar los
datos generales de la clase, tales como: Tema, descripción, fecha, hora y duración. Tal como
se muestra a continuación:

Una vez llenados esos campos, se debe dar clic en guardar y la clase estará agendada para las
y los estudiantes del grupo, quienes podrán acceder a la misma 15 minutos antes de la cita
propuesta.
El día y hora de la sesión al acceder a la sesión guardada, se dirigirá a la herramienta
Blackboard Collaborate, como se muestra a continuación:

En el área señalada por la flecha se debe de verificar que el micrófono, para que las personas
que estarán compartiendo la sesión webinar.
Posteriormente, se debe revisar la configuración de la cámara del dispositivo a utilizar para la
sesión webinar, tal como se muestra a continuación:

Una vez verificadas las herramientas de micrófono y cámara para poder llevar a cabo la clase
en línea.

Una vez dentro de Collaborate, se podrán realizar otra serie de acciones, en la parte superior
izquierda se muestra la opción de grabar la sesión, para retroalimentación, así como otras
opciones como pedir ayuda.
Por otra parte, en la parte inferior central, se puede revisar si el micrófono y cámara se
encuentran debidamente activadas y/o desactivadas.
Evaluación
Para revisar las actividades que se han propuesto, se debe ingresar a la actividad propuesta,
ya sea foro, cuestionario, tarea, entre otro, al ingresar a la actividad mostrará los intentos
enviados y los ingresos, dependiendo el tipo de actividad.
La plataforma señaliza cuales actividades se encuentran pendientes de calificar y hasta que
cada docente determine una calificación final, la misma no será enviada al estudiante, todo
avance se registra en la plataforma en el área de calificaciones, tanto para el perfil docente
como para el perfil de estudiante.
Calificaciones
Para revisar el avance de cada estudiante, dentro de un curso o asignatura, se debe acceder a
la opción de calificaciones que se encuentra en el submenú del perfil principal, abajo del
nombre de usuario.

Además, en el menú de lado derecho, aparece en el apartado de calificaciones las actividades
pendientes de ser evaluadas.
Una vez que se da clic en el submenú de calificaciones, redirige a la siguiente interfaz:

Aparecerán todos los cursos que cada docente esté impartiendo, se debe seleccionar la
asignatura de la cual se quiere revisar el avance en las calificaciones.

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
Cualquier duda u orientación que requieras, nuestra institución a través de sus diversas
áreas, estaremos pendientes para apoyarles.
Servicios Escolares

4747 6200 ext. 7826

TICS

4747 6200 ext. 7828

Administración

4747 6200 ext. 7831

Ventas

4747 6200 ext. 7830

