Blackboard Learn™

Manual del Estudiante

Versión de abril 2021
1

Contents
Navegadores recomendados por BlackBoard Learn 9.1 SP14 .............................................................. 3

Tienen dos opciones para acceder a BlackBoard: ................................................................................... 3
Requisitos de software para el funcionamiento correcto de BlackBoard Learn ................................... 3

Configurar Navegadores de Internet ........................................................................................................ 4
Edge: .......................................................................................................................................................... 4

Firefox: ...................................................................................................................................................... 4

Chrome: ..................................................................................................................................................... 5

Accediendo a la Plataforma ....................................................................................................................... 6

Al acceder verás la página de BlackBoard Learn ..................................................................................... 7
Aviso del Global Navigation Menu ........................................................................................................... 8
Funciones del Menú de Navegación Global ........................................................................................ 9

My Institution ........................................................................................................................................... 13

Notification Dashboard ............................................................................................................................ 14
Add Module ............................................................................................................................................. 15

Course List .............................................................................................................................................. 16

Navegación de un Curso .......................................................................................................................... 17
Secciones del Menú Principal de Navegación ...................................................................................... 18

Navegar de regreso en la plataforma (Bread Crumb) .......................................................................... 20

Exámenes .................................................................................................................................................. 21

Si es un examen custodiado (Proctor): ................................................................................................. 21
Instrucciones del Examen .................................................................................................................. 22

Durante el Examen ............................................................................................................................. 23
Al terminar el examen ........................................................................................................................ 25

Calificaciones ............................................................................................................................................ 26
Asignaciones ............................................................................................................................................. 27
Cotejar la asignación enviada .................................................................................................................. 29

Foros de Discusión ................................................................................................................................... 30
Correo Electrónico(Mensajes)................................................................................................................. 32

Calendario ................................................................................................................................................. 35

Módulos de Contenido ............................................................................................................................. 36

Contactos................................................................................................................................................... 37
Manual Blackboard Learn 9.1 para Estudiantes

2

http://aguadilla.inter.edu/

Navegadores recomendados por BlackBoard Learn 9.1 SP14
GOOGLE CHROME Y MOZILLA FIREFOX SON LOS NAVEGADORES RECOMENDADOS.
Para un mejor manejo y desempeño de Blackboard Learn se recomienda utilizar el navegador
Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge en sus últimas versiones.

Tienen dos opciones para acceder a BlackBoard:
1 – A través de la página del Recinto de Aguadilla:

Online – Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto de Aguadilla
1 – Directamente por la página de Blackboard Learning System:
https://interbb.blackboard.com

Requisitos de software para el funcionamiento correcto de
BlackBoard Learn
1. Para adquirir los programas (software) requeridos tienes las siguientes opciones
•

Adobe reader y Flashplayer. (www.adobe.com)

2. También puedes ir a nuestra página.

Online – Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto de Aguadilla
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Configurar Navegadores de Internet
Edge:

Firefox:
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Chrome:
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Accediendo a la Plataforma
Acceder al curso y/o laboratorio (Log In) a través de https://interbb.blackboard.com
En la página de Blackboard, escribe tu número de estudiante en “username” y tu fecha
de nacimiento en “password”.

Ejemplo: Username : A12345678
Password : **********
Importante: Si es la primera vez que accede a Blackboard Learn u olvidó su constraseña, deberá
crear una nueva accediendo a Forgot Your Password.

Pasos para recuperar su contraseña.
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Al acceder verás la página de BlackBoard Learn
aceptación de los Cookies:
Los Cookies recogen y guardan datos que se han entrado a la plataforma para una navegación más
rápida. También se utilizan para identificar la hora y el lugar de donde se accede.

Los Cookies son necesarios para
navegar en la plataforma. Debe
aceptarlos y continuar.
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Aviso del Global Navigation Menu
En Blackboard Learn 9.1 SP 14 verá la siguiente pantalla donde le informa los cambios en la nueva
actualización.

1

Menú de Navegación Global

•
•
•
•
•
•

2

Los cursos
Configuración de la cuenta
Perfil
Ver los perfiles de los compañeros de curso.
Entradas nuevas
Actualizaciones
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•

Utilícelo para acceder a:

Personalizable y puede controlar
la configuración de privacidad.
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Funciones del Menú de Navegación Global
En la pantalla de My Institution encontrará el menú de navegación a la derecha.
A

B

C

A

Menú de Navegación Global (Algunas de las opciones disponibles):

Configuración

Página Central de la Inter

Ayuda
Salir del sistema (Log Out)
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Blackboard Home

Resumen de todas las notificaciones entre los distintos cursos. Se muestran los Due Dates,
actividades en el Calendario, trabajos o exámenes corregidos recientemente, entradas nuevas en los
foros, anuncios y contenidos nuevos.

Due Dates

Notifica todos los trabajos y actividades que están para entregar y los exámenes que están por
concluir su disponibilidad en los cursos.

Posts (Entradas)

Respuesta
(Replies) en los
Foros.
Entradas Recientes en los
Foros.

Notifica las entradas y respuestas recientes en los Foros (Discussion Boards), Wikis, Journals y
los Blogs.
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Updates (Actualizaciones)

Consolida todas las actualizaciones de los diferentes cursos o por un curso específico, ejemplo: los
exámenes, las asignaciones nuevas, foros, las últimas lecturas que haya colocado el profesor en el
contenido del curso, entre otras notificaciones. Al profesor se le notificará cuando un trabajo
necesite ser corregido. También notifica todo tipo de anuncios (Institucionales o de los cursos).
Estas opciones pueden ser filtradas en la configuración
de la herramienta para así tener
solamente las de su interés. Está herramienta le permite estar al día con sus cursos.

My Grades (Calificaciones)

My Grades (Calificaciones) consolida las notas de los trabajos corregidos en sus cursos desde un
sola pantalla. No necesita ir a un curso específico para ver la calificación de una tarea o examen.
Aunque sí tiene la alternativa de hacer clic en un curso para revisar su calificación. También puede
ver el valor de las futuras tareas. My Grades es el mejor lugar para ver sus calificaciones.
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Calendario

El Calendario contiene todos los eventos clasificados en colores, donde cada color representa el
curso o la entidad a la que está asociado. Los Items
con Due Date automáticamente aparecen en el
calendario, ejemplo exámenes o asignaciones. Puede
mover un evento de un día al otro, también extenderlo
con un simple Drag and Drop. El Calendario honra los
Adaptive Release y las reglas de disponibilidad
(Availability Rules). Ahora
puede subscribir el calendario de BlackBoard a un
calendario externo como MS OutLook a
través de iCalendar.

Desde la herramienta del Calendario puede
acceder a las distintas tareas o
asignaciones.
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My Institution
Un Módulo en la pantalla de My Institution son ventanas que te permiten acceder al contenido
del curso.
B

1- Tools– aquí se agrupan las siguientes herramientas: Announcements, Calendar, Task, My
Grades, Personal Information & Goals.
2- Calendar -

3- Tasks - ésta es una prueba que puedes realizar para ver si tu navegador esta actualizado.

4- My Grades - muestra los mensajes que tengas pendientes.

5- Goals – este espacio te muestra un enlace rápido para ir a los cursos en que estas
matriculado.

6- Evaluation Kit - aquí puedes hacer alguna nota para acordarte.

7- Application Authorizationn- ésta es el área de evaluación de cursos
(disponible más adelante).

8- Starfish - es una herramienta independiente de Blackboard, es un “chat” en el cual
puedes añadir a tus compañeros de clases, además de otros compañeros. Con esta
herramienta el profesor puede hacer una especie de grupo para aclarar dudas.
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Notification Dashboard

1

Notifications Dashboard tiene cuatro módulos básicos que te brindará información de los cursos
en que estás matriculado.

5

4

3

2

6

1- Add Module - muestra los mensajes que tengas pendientes.

2- Needs Attention - Muestra tareas próximas a vencer en el curso.

3- To Do - Muestra el estatus de las actividades del curso:
• Actividades pasadas de fecha o fecha límite de un trabajo.
• Actividades futuras.

4- My Announcements - Presenta alertas como por ejemplo: asignaciones pasadas de fecha y
advertencias tempranas de los cursos (Early Warning System; Sistema que avisa al estudiante
sobre algún detalle del curso).
5- Alerts - muestra una lista de eventos nuevos y organizaciones.

6- Course Search – Búsqueda de cursos.
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Add Module
Add Module nos muestra una lista de módulos disponibles para ser añadidos a la página de
Notifications Dashboard, como por ejemplo: Informe de Notas, Diccionario y Apuntes. Podrás editar
alguno de estos módulos, moverlos, colapsarlos y borrarlos de la página.

Buscas la aplicación que
necesites y le haces cli en Add.
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Course List
En esta pestaña aparecerá la lista de todos los cursos en que estás matriculado, sin importar el
recinto donde estén matriculados. Para ir a un curso selecciona y presiona el título de la clase.

El curso se identifica de la siguiente forma:

201310.51172: COMP2501. DISCRETE COMP

Término

Sección

Siglas del Curso

Manual Blackboard Learn 9.1 para Estudiantes

Titulo del Curso

16

http://aguadilla.inter.edu/

Navegación de un Curso

Portada - Página principal del curso

1. Prontuario y Actividad Academica
 Es el acuerdo entre el estudiante y el

profesor de lo que va a ser impartido
en el curso.

2. Biblioteca Virtual (CAI)
 Este es un enlace que nos lleva a la página
del CAI o Biblioteca Virtual del Recinto,
donde podrás encontrar documentos,
materiales, ideas para estudiar, acceso a
las bases de datos y solicitar los servicios
que ofrece nuestro Centro de Acceso a la
Información.
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Secciones del Menú Principal de Navegación
Portada – INSERT
DESCRIPTION

Apoyo al Estudiante – INSERT
DESCRIPTION.
Anuncios – muestra los anuncios del
curso.
Calendario – este es el calendario de
la clase, aquí podrá ver las
actividades programadas por día,
semana y mes.
Correo Electrónico(Mensajes) –
aquí podrás comunicarte con tus
compañeros y el profesor.
Foros de Discusión – el instructor
asigna un tema de discusión en el
cual, podrás debatir o presentar tu
opinión.
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Contenido del Curso
Módulos de Contenido – Aquí encontrará el
contenido del curso, lecturas, lecciones,
capítulos y las unidades.
Asignaciones – aquí estarán las asignaciones
una vez el profesor lo indique.
Exámenes – aquí encontrará los exámenes
una vez el profesor lo indique.
Calificaciones – aquí están las
puntuaciones obtenidas en todas las tareas que
el profesor haya corregido, estas
aparecen una vez el profesor las verifique.

Herramientas
Collaborate Ultra – Herramienta de
sesiones virtuales
Blogs – es un tipo de journal que consiste de
entradas (muy parecido a los foros) estas
típicamente aparecen en orden –verás
primero la intervención más reciente.
Wikis – es una página web usada por más de
un estudiante (para editar, añadir, eliminar
algún contenido), estas páginas suelen usarse
para hacer apuntes grupales o colaborar en
una tarea grupal.
Portfolios – coleccionan y organizan pedazos
de tareas que terminará en la construcción
final del Portfolio. Estas demuestran el
trabajo realizado por el estudiante a través
del curso.
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Información
Info Profesor – encontrarás la información
de tu profesor, hora de oficina virtual y
teléfono.

Inter Aguadilla – enlace para volver a la página
principal de la Inter de Aguadilla.

Navegar de regreso en la plataforma (Bread Crumb)
Si estamos en una lectura dentro de un módulo y queremos regresar a una lectura anterior o la
portada, solo presionamos en esta área.
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Exámenes
Acceder a un examen (test) en Blackboard:

Presiona
Begin

Si es un examen custodiado (Proctor):
Manual Blackboard Learn 9.1 para Estudiantes
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Si el examen es custodiado
le aparecerá un campo en
blanco para que el custodio
escriba la contraseña.

Para más información sobre
exámenes custodiados entre
a la siguiente dirección:
Exámenes Custodiados – Universidad Interamericana de Puerto Rico –
Recinto de Aguadilla

Instrucciones del Examen

Instrucciones para el examen,
tiempo de duración, avisos e
información adicional.

Esta franja indica el tiempo disponible
para completar el examen y la
cantidad de preguntas del mismo.
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Durante el Examen
Pregunta
Para guardar una
respuesta presionas Save
Answer

Una vez guardas cambia a
un signo de cotejo.
Para guardar todo el examen
presionas “Save All Answers”
y lo envías “Save And
Submit”

Una vez se envía el examen debe aparecer una confirmación:
Presiona OK para enviar el examen.
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Al terminar el examen
Una vez completado y enviado aparece la siguiente información:

Tu nombre (1), nombre del examen (2), nombre del curso (3), cuando comenzó el examen (4),
día y hora en que fue completado (5), tiempo que tardó el examen en ser completado (6).

1
3
5
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Calificaciones
Para ver las calificaciones presiona en la palabra
Calificaciones en el menú principal del curso.

My Grades o calificaciones es el lugar para ver las
puntuaciones obtenidas en las distintas actividades del curso.

Current Grades:
Total: Suma total de todas las actividades.
Calculated Grades:
Weighted Total: Suma total de todas las columnas que identifican el %
obtenido en un examen.
Graded: Actividades corregidas con su puntuación.
Submitted: Actividades enviadas esperando a ser corregidas por el profesor.
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Asignaciones
Para acceder al área de asignaciones presiona desde el menú principal la palabra
Asignaciones.
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Una vez accede al área de Asignaciones selecciona la asignatura pendiente. Esta presenta el
nombre (A), fecha de expiración (B), puntuación para la asignación (C),
las instrucciones (D), área para contestar la asignación (E) y área para comentarios sobre la tarea
(F).

A

B

C

D

E

Para adjuntar un
documento adicional.

B

Para guardar una tarea y seguir trabajando más tarde selecciona
Para enviar la tarea una vez terminada selecciona
Manual Blackboard Learn 9.1 para Estudiantes
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Cotejar la asignación enviada
Con la herramienta de Asignaciones puede ver el documento sometido directamente
desde el navegador de Internet. También tiene la opción de bajar el archivo.

1. Entrar a la Asignación.

1

2. Repasar el nuevo intento de
la Asignación.

Vista previa de la asignación
y algunas marcas hechas por
el Profesor.

2

Puntuación de la Asignación.

Fecha de entrega del primer
intento.
Bajar el documento de la
Asignación.

Comentarios y correcciones
hechas por el profesor en el
documento.
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Foros de Discusión
Para ver los temas y la descripción dentro del foro de discusión selecciona
Foros de Discusión.

Selecciona el título del foro
donde quieres participar.
Para estar más pendiente a
nuestros foros, ahora podemos
suscribirnos a estos y poder
verlos en el Menú Global.

Para iniciar tu
participación (crear un
mensaje), selecciona
Create Thread.

Para participar o comentar
sobre los mensajes (Post) de
los demás estudiantes,
selecciona el título del foro.
Manual Blackboard Learn 9.1 para Estudiantes
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Esta es la forma en que aparece un comentario dentro de un foro.
Estos controles de izquierda a
derecha son los siguientes,
bajar o subir la barra de
contenido, minimizar la barra
de contenido y agrandar la
vista del Post.
Este es el comentario de
algún estudiante.

Presiona Reply para responder
un Post de uno de los estudiantes.

Presiona Set Flag para resaltar un
Post de uno de los estudiantes.

Presiona Quote para comentar o
enfatizar el Post.
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Correo Electrónico(Mensajes)
El correo electrónico nos permitirá comunicarnos con el instructor y nuestros compañeros del
curso.

Nota: El estudiante siempre debe acceder al Correo Electrónico para verificar si tiene algún correo
nuevo.

Para verificar el correo seleccionamos Correo
Electrónico del menú principal y nos aparece una
tabla con dos carpetas Inbox y Sent.

Para crear un mensaje
seleccionas
Create Message
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Esta es la ventana de un Mensaje

Para buscar la lista de personas
en el curso, presionas To.
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Nos aparece una lista de compañeros del curso incluyendo al profesor,Selecciona
el nombre de la persona y presionas la flecha (>) para pasarlo al área de Recipients.

Recipients, él o los destinatarios del correo electrónico.

Luego de completar la información del mensaje y adjuntar algún
contenido presionas Submit.

Aquí puede adjuntar algún
archivo al correo electrónico.

Aquí podrá ver los
mensajes que se reciben
(Inbox) o se han enviado
(Sent).
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Calendario
Para acceder a esta herramienta selecciona Calendario en el menú principal.

Aquí estarán las fechas marcadas (días) en que el profesor dejara trabajos, asignaciones, lecturas,
enlaces y videos. Éstos podrán ser usados para enriquecer el curso.
* Hay tres tipos de formas en que el calendario podrá ser visto:

1. Por día este muestra solamente el día actual y su actividad.
2. Por semana muestra toda la semana actual y sus actividades.
3. Por mes este aparece todo el mes y sus actividades.

Para cambiar hacia alguna de estos modos solo hay que seleccionar en la parte superior del
calendario la forma que más le agrade, pero debe de estar pendiente de futuras fechas.

1

2
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Para nuestro ejemplo usaremos View by Week
En esta semana vemos que hay una entrada recurrente desde el lunes hasta el viernes y hay un evento
de un solo día el miércoles, para ver una de las entradas en el calendario sólo hay que seleccionar el
título de esta entrada.

En el primer enlace sólo aparece
un recordatorio de verificar el
área de notas.

Manual Blackboard Learn 9.1 para Estudiantes

En el segundo aparece un enlace
a un Módulo del curso.

36
http://aguadilla.inter.edu/

Módulos de Contenido
Esta área es donde los módulos o capítulos del curso se encuentran para ser usados por los
estudiantes.

Table of Contents es el menú del contenido del módulo, con este podrá
navegar a los distintos capítulos dentro del módulo.

En estos puede haber enlaces de asignaciones, exámenes, foros,
videos y enlaces externos.
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Contactos
Colaboradores de la Oficina de
Educación a Distancia
(787)891-0925
Dr. Bernabé Soto Beltrán
Directora de Educación a Distancia
extensión 2726
E-mail: mivega@aguadilla.inter.edu

Amarilys Vélez Rodríguez
Coordinadora de Servicios a
Distancia extensión 2722
E-mail: dsepulve@aguadilla.inter.edu
Pablo Rivera
Técnico Asistencia Económica para
Estudiantes en Línea
extensión: 2725
E-mail: privera@aguadilla.inter.edu

Jossué A. Morales Villarrubia
Administrador de Sistema de Información
extensión 2721
E-mail: jomorales@aguadilla.inter.edu

Elvin Candelaria Cortés
Diseñador
Instruccional
Extensión: 2739
E-mail: ecandelaria@aguadilla.inter.edu
Mariangelie G. Ramírez Ruiz
Asistente Administrativa
extensión: 2724
E-mail: mramirez@aguadilla.inter.edu

E-mail: adistancia@aguadilla.inter.edu

Síguenos en Facebook:
https://www.fb.com/InterAguadillaADistancia

Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/InterAguadillaaDistancia

https://aguadilla.inter.edu/online
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