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Manual de uso herramienta Collaborate.

¿Qué es Collaborate?
Blackboard Collaborate es una solución de aprendizaje colaborativo en línea que le
permitirá interactuar con sus estudiantes a través de herramientas de colaboración
y videoconferencia.

Roles en Collaborate
Dentro del aplicativo se encuentran 3 roles:
•
•
•

Moderador: Usuario con todos los permisos de configuración en la sesión,
puede compartir archivos y modificar roles de los demás usuarios.
Presentador: Usuario que puede compartir contenidos, pero no tiene
permisos para modificar la sesión.
Participante: Usuario que puede visualizar contenidos compartidos,
participar en la pizarra, compartir audio y video.

Como crear las salas en un curso
Sí su curso es Innóvame por favor omita este paso. La sala estará creada en la
primera pestaña de su curso opción “Sala de conferencia”.
Para la creación del recurso diríjase a su curso. En el menú de acciones de la parte
superior de su curso haga clic en “Editar ajustes”.
Haga clic y habilite la
opción “Activar edición”
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Una vez habilite la opción diríjase a la parte inferior de la pantalla y haga clic en
“Añade una actividad o recurso”

Haga clic en esta opción.

En el listado de actividades elija la opción
“Agregar”

“Herramienta Externa” y haga clic en

Elija la actividad.

Haga clic en agregar.
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Una vez haga clic aparecerá el formulario de creación

Escriba el nombre que
llevará la sala.
Elija la opción
“Collaborate”

Haga clic si desea una
calificación para la
actividad o deshabilitar
esta opción.

El formulario debe quedar de la siguiente manera.

Haga clic para guardar
la actividad.

La actividad quedará creada y podrá crear las sesiones.
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Ubique la sala de conferencia de Collaborate en su curso.

Haga clic en la opción para
acceder a su sala.

Creación de nuevas sesiones

Al hacer clic en el icono
del curso.

podrá acceder a la herramienta, allí aparecerá la sala
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Haga clic en la Sala de Videochat, luego ubique la opción “Crear sesión” en la parte
superior de la pantalla.

Haga clic para crear una
nueva sesión

Al hacer clic se desplegará la configuración en la parte derecha
Escriba el nombre de la
sesión

Fecha de inicio de la sesión,
esta debe ser igual a la fecha
de fin.

Tiempo de apertura antes del
inicio de la sesión.

Rol de los usuarios que
ingresarán a la sesión.

Si se permitirán las descargas
de las grabaciones.

Permisos de los usuarios en la
sesión.

Opciones sobre los mensajes
privados entre usuarios.

Guarde la sesión para que esta
quede creada.
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Hora de inicio y fin de la
sesión, formato 24 hrs.

Una vez quede creada la sesión podrá compartirla en sus otros cursos con el
enlace de invitado. Haga clic en el botón
al lado de la sesión y allí encontrará las
opciones, como editar la configuración, ver los informes, eliminar la sesión y copiar
el enlace del invitado.

Una vez sea el día y hora
de la sesión podrá unirse.

Copie el enlace

Debido a que no se pueden crear recursos en las aulas de Innóvame podrá
compartir el enlace a través del foro de Avisos o por mensaje, desde allí los
usuarios podrán acceder a la sesión. Sí tiene permisos de edición en su curso
puede crear el recurso URL y allí pegar el enlace de la sesión para que sus otros
estudiantes tengan acceso a la sesión.
Una vez haga clic se unirá a la sesión.Espere un momento mientras carga la
página.
Como usarlo
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Cuando cargue aparecerá la pantalla inicial de Collaborate, sí no hay nadie en la
sala en el momento aparecerá de la siguiente manera, recuerde verificar su audio,
video y micrófono.

Estos iconos deben aparecer en
color si desea usar el micrófono
y la cámara. De lo contrario
estarán desactivados.

La opción subir mano
muestra los usuarios que
han elegido esta opción
para realizar una pregunta
o hacer un aporte.

Cuando alguien inicie sesión en la sala aparecerán los nombres en la parte inferior
de su imagen de perfil.

Nombre e imagen
de los participantes

Para grabar la conferencia haga clic en el icono
pantalla, luego haga clic en la opción
momentocomenzará a grabar la sesión.
9

de la parte izquierda de su

Iniciar grabación y en ese

La opción de grabar es opcional y el usuario moderador es quien debe iniciar la
grabación de lo contrario no se guardará.

Clic en la opción para
iniciar la grabación.

Funcionalidades
Estas opciones solo aparecerán en los usuarios moderadores de las sesiones.
En el menú del costado derecho podrá encontrar las funcionalidades de
Collaborate, haga clic en el icono
•

allí se desplegarán las utilidades.

Chat
En la opción
encontrará el chat en el cual todos los participantes de la sesión
podrán comunicarse.

Aquí podrá ver los
mensajesde los
participantes

Aquí podrá escribir
un nuevo mensaje
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•

Participantes
En la opción
respectivos roles.

aparecerán las personas conectadas en la sesión y sus

Lista de los usuarios
conectados con su
rol en la sesión.

Puede verificar el estado
de la red de un participante
en este icono.
Opciones para el usuario

Al hacer clic en los tres puntos al lado derecho del nombre del usuario se
desplegarán opciones del moderador, puede cambiar el rol del usuario a
Moderador o Presentador, puede convertir en subtitulador al usuario o puede
eliminarlode la sesión.

Elija la opción que desea
aplicar, inmediatamente al
participante le aparecerán
sus cambios
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Usted puede agregar subtítulos a su sesión, para activar esta opción haga clic
botón del usuario que será el subtitulador o sobre su mismo usuario y desde allí
agregar las anotaciones a la sesión.
Una vez habilite esta opción aparecerá el mensaje en la parte superior. Haga clic
en el botón "Comencemos".

Haga clic en el botón para
iniciar la subtitulación.

Los usuarios que usted ha elegido como subtituladores podrán realizar los
comentarios en vivo desde su sesión.

Aparecerá un recuadro para
agregar los subtítulos, estos
aparecerán en las ventanas de
los participantes de la sesión

Puede desactivar los subtítulos cuando considere necesario.
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•

Compartir contenidos
En la opción

podrá compartir contenidos con los participantes de la sesión.
Opciones de contenido
que puede compartir

o La pizarra
es un espacio para dibujar, escribir y establecer una comunicación
visual con los demás participantes, usando los iconos de la parte superior puede
crear elementos, textos y escribir con el ratón, el contenido de la pizarra podrá
ser borrado o guardado como evidencia, para borrar el contenido use la
herramienta borrador, para guardar el contenido de la pizarra haga clic derecho
y allí aparecerá la opción de Guardar.

Herramientas para la pizarra,
puede escribir con el puntero,
hacer formas, crear cuadros de
texto y borrar el contenido.

Haga clic para dejar
de compartir la pizarra
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o La opción compartir aplicación

le permite compartir su pantalla.

Nota:Para compartir pantalla en el navegador Google Chrome debe tener instalado el plugin
Desktop Sharing.

Puede elegir si
comparte todo lo
queestá haciendo osolo
una ventanade suPC.

El contenido compartido, será visible para todos los usuarios.

Para dejar de compartir su pantalla
haga clic en "Dejar de compartir"
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También puede compartir archivos con los participantes usando la opción
compartir archivos . Estos no pueden ser descargados por los participantes de
esta sesión.

Puede arrastrar los archivos a
este recuadro o hacer clic en
el + para subirlos desde su
equipo.

o Usted puede crear sondeos
desde la sesión de Collaborate, son preguntas que
se hacen en tiempo real, pueden contener solo una pregunta, pero varias
respuestas.
Nota: La opción de Sondeos no permite personalizar las preguntas o las respuestas, las preguntas y
opciones de respuesta puede indicarlas dentro de la sesión o escribirlas en el chat tampoco podrá
guardar o exportar los resultados.
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o Sí usted requiere crear grupos de participantes desde la sesión puede hacerlo, en
la opción
grupos de trabajo, en ella encontrará dos maneras de crear grupos
aleatoria y personalizada, puede crear cuantos grupos considere necesarios, pero
es importante que un moderador quede dentro de la sesión principal.
En el modo de grupos se detendrá la grabación de la sesión y se retomará una vez
se vuelva a la sesión principal. Puede crear grupos aleatorios o grupos
personalizados con la cantidad de usuarios que requiera, el moderador podrá
ingresar en cualquier momento en los diferentes grupos.

Grupos aleatorios

Elija la opción asignar
aleatoriamente.

Quite el indicador en esta opción
para que los moderadores no
sean asignados en ningún grupo.

Seleccione la cantidad de
grupos a crear.

Previsualice los grupos a crear, si
desea redistribuir a los participantes
en otros grupos haga clic en .
Haga clic para iniciar el modo grupos

Grupos personalizados

Elija la opción Asignación
personalizada.

Arrastre las personas al
grupo que quiere asignar.
Haga clic en el + para
agregar otro grupo.

Haga clic en Inicio para
crear los grupos.
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Una vez cree los grupos en cualquier opción aparecerán las salas de la siguiente
manera
Haga clic en el icono
para terminar
el modo de grupos, volver a la sala
principal y reanudar la grabación.

Grupos creados en la
sala.
Haga clic en el icono
ese grupo.

•

para acceder a

Ajustes de la sesión
En la opción
podrá realizar los ajustes para su sesión de Collaborate. Desde
este apartado puede modificar los permisos de los usuarios como el de compartir
su audio, video y publicación de mensajes. También puede modificar las
notificaciones que le llegarán de esta sesión, su foto de perfil y su volumen de
audio.

Su nombre y foto de perfil,
puede cargar una foto
haciendo clic en el icono
Puede ajustar el volumen de
su micrófono y su altavoz.
Seleccione cuales
notificaciones desea
recibir en la sesión.

Seleccione que las acciones
que pueden hacer los
participantes en la sesión.
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Finalización de la sesión
Una vez se haya cumplido la hora de finalización se cerrará la sesión, si quiere
finalizarla antes por favor haga clic en "Parar la grabación" en la parte superior y
luego puede cerrar su sesión; una vez finalice su sesión, a la siguiente hora podrá
consultar la grabación en su aula, deberá descargarla y guardarla pues no se
guardarán las sesiones pasadas 24 horas desde su finalización, se borrará el enlace
del aula dentro de ese tiempo y no podrá acceder nuevamente para realizar la
descarga.
Para consultar la grabación ingrese nuevamente a la sala. Allí en la parte superior
haga clic en las tres líneas del menú.
en ella.

Ubique la opción Grabaciones y haga clic

Haga clic en esta opción
para ver las grabaciones
de su sala

Allí encontrará su grabación. Para visualizarla haga clic sobre el nombre de la
grabación.
Desde allí sus estudiantes también podrán visualizarla, puede compartir el enlace
de la sesión que encontrará en el icono

Haga clic para ver la
sesión grabada

Haga clic para copiar el
enlace y compartirlo a sus
estudiantes.
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Informes
Usted puede verificar los informes de las sesiones realizadas desde su sala de
videochat, es decir, tendrá acceso al listado de usuarios que se han conectado a la
sesión y unos datos adicionales de cada uno de ellos. Para acceder a los informes
realice los siguientes pasos.
Ingrese a la sala de videochat.

Ubique la opción de filtrar en la parte superior derecha

Haga clic para filtrar
sesiones anteriores.

Puede filtrar por sesiones anteriores o por una fecha específica.

Aparecerá el modo de
filtrado.
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Una vez filtre podrá ver las sesiones, para ver informes ubique el icono de los tres
puntos.

Haga clic sobre el
icono de la sesión.

Una vez haga clic sobre el icono de los tres puntos aparecerán las opciones de la
sesión.

Haga clic sobre la
opción Informes.

Al hacer clic en la opción aparecerán detalles de la sesión, haga clic en la opción
"Ver Informe" para conocer el detalle.

Haga clic sobre la
opción Ver.
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Una vez haga clic podrá ver el listado de participantes, su rol, hora de conexión,
hora de desconexión y tiempo dentro de la sesión.

Detalles de los usuarios
conectados durante la sesión.

Sí desea ver de mejor manera el archivo puede descargar el informe para verlo en
una página más accesible.

Puede exportar este
informe para verlo en
el navegador.

Si elige exportar informe podrá ver el informe de la siguiente manera en su
navegador.
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