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Aspectos Generales.

Blackboard Collaborate Ultra

• No se puede compartir archivos MP3
• No se puede compatir archivos de video
• 100% integrado con Moodle. Restingido en el periodo actual.
• Espacio en disco ilimitado



¿Qué vamos a ver?

Blackboard Collaborate Ultra

• Conexión a la sala
• Entorno de trabajo
• Menú de Sesión
• Ajustes del Moderador
• Manos levantadas
• Salas de chat
• Lista de Participantes
• Compartir contenido

• Sondeos
• Grupos de trabajo
• App



Conexión a la sala



Navegadores a usar

Blackboard Collaborate Ultra



Conexión a la sala

• Acceso
o Enlaces genéricos de participante (guest)
o Enlaces nominales de invitado (invitee)

Blackboard Collaborate Ultra



Conexión a la sala
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Conexión a la sala

• Preparación de la sesión
o Enviar enlaces a participantes
o Un moderador debe entrar antes del comienzo
o Establecer ajustes de la sesión deseados
o Subir todo el material previsto a compartir
o Compartir la presentación inicial deseada

Blackboard Collaborate Ultra



Roles



Roles

• Moderador. Control absoluto de la sala. Alerta en
email de las videoconferencias grabadas

• Presentador. Moderador restringido. No puede iniciar
grabación

• Subtitulador. Permite escribir subtítulos
• Participante. Se le permite lo que el moderador tenga

configurado en los ajustes de la sala
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Entorno de trabajo



Entorno de trabajo

Blackboard Collaborate Ultra

Menú

Participantes

Mis ajustes

Compartir audio

Compartir video

Levantar la mano

Panel Collaborate



Menú de Sesión



Menú de sesión. Opciones

Blackboard Collaborate Ultra

• Iniciar/Parar Grabación
• Informar un problema. No usar, 

contactar con UCOdigital.
• Ayuda de Collaborate
• Informarme acerca de Collaborate
• Cerrar sesión
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Blackboard Collaborate Ultra

• Advertencias de grabación de la sesión

• Parar la grabación
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Blackboard Collaborate Ultra

• Las presentaciones: PPTX o PDF
• Las imágenes
• Chat de la sala principal
• Subtítulos que se hagan en la presentación
• Compartir pantalla
• Compartir aplicación
• Compartir pizarra
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Blackboard Collaborate Ultra

• Los chats privados entre participantes
• Los chats privados entre moderadores
• Toda la actividad que se haga en los grupos de 

trabajo
• Los sondeos
• Los temporizadores



Menú de sesión. Enlace de la grabación

Blackboard Collaborate Ultra

Ver Grabación (play)

Descargar MP4

Hay que solicitar
el enlace



Ajustes del Moderador



Ajustes del Moderador

Blackboard Collaborate Ultra

• Imagen de Perfil
• Presente / Ausente
• Ajustes de audio y video
• Ajustes de notificaciones
• Ajustes de la sesión

• Mis ajustes
• Activar audio y video
• Levantar la mano



Manos Levantadas



Manos levantadas

Blackboard Collaborate Ultra

• Levantar / Bajar mano

• Notificación: Ventana emergente
• Icono: En la pantalla principal
• Lista participantes: Pequeño icono



Salas de Chat



Salas de chat. Moderador

Blackboard Collaborate Ultra

Existen dos salas de chat en el perfil de
Moderador

Un moderador puede forzar a que los chat
privados sean participante - moderadores y
supervisar todos los chats privados si se
configura en los ajustes de creación de la
session por el administrador de Collaborate.



Salas de chat. Participante

Blackboard Collaborate Ultra

Un participante solamente encontrará
una sala de chat, que en este gráfico
equivale a “Todos”



Lista de Participantes



Lista de participantes

Blackboard Collaborate Ultra

• Lista de usuarios por perfil
• Calidad de la conexión

• Promover participantes
o Moderador
o Presentador
o Subtitulador



Compartir Contenido



Compartir contenido
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Compartir contenido. Pizarra
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Compartir contenido. Archivos

Blackboard Collaborate Ultra

• Imagen (JPG, PNG y GIF)
• Archivos PPT y PDF

Subir contenido
• 60MB o inferior
• Hasta 125MB en conjunto



Compartir contenido. Aplicaciones
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Sondeos



Generar sondeos
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Blackboard Collaborate Ultra

Vista del moderador mientras se 
ejecuta el sondeo

Vista del participante
mientras se ejecuta el sondeo
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Blackboard Collaborate Ultra

El moderador muestra las respuestas
del sondeo

Vista del participante
terminado el sondeo
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Sondeos Si/No

Blackboard Collaborate Ultra

Funcionan de forma similara los 
sondeos de opción múltiple y, 

obviamente, no hay control sobre las 
respuestas



Grupos de trabajo



Grupos de trabajo

Blackboard Collaborate Ultra

Crear grupos



Grupos de trabajo

Blackboard Collaborate Ultra

Asignar
miembros

manualmente
arrastrando y 

soltando
Permitir que 

escojan el 
grupo



Grupos de trabajo

Blackboard Collaborate Ultra

• El moderador de la sala principal puede cambiar el
rol de un participante dentro de un grupo de trabajo

• El moderador de la sala principal puede parar los
grupos de trabajo desde la sala principal



App Blackboard Collaborate



App. Instalación

Blackboard Collaborate Ultra



App. Conectar con la sala
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Gracias por vuestra atención

Blackboard Collaborate Ultra
Juan Antonio Muñoz Cecilia


