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¿Qué vamos a ver?

Blackboard Collaborate Ultra integrado en Moodle

• Crear una sala.

• Configuración de la sala.

• Crear sesiones dentro de una sala.

• Ajustes de las sesiones.

• Gestión de sesiones.

• Gestión de grabaciones.



Crear una sala
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Activamos la edición y añadimos un

recurso a nuestro curso de tipo

Herramienta Externa.



Configuración de la sala
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El tipo

Herramienta

Externa ha de ser

Blackboard 

Collaborate Ultra.



Configuración de la sala
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A partir de este momento ya temenos una sala configurada en

nuestro curso moodle.



Crear sesiones dentro de una sala
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Aspecto de la sala

creada en nuestro

curso moodle.
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Menú en el 

margen izquierdo

para gestionar las 

sesiones.
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Al pulsar el botón “Crear

sesión” aparece en el

margen derecho el interfaz

para configurar la sesión a

crear.

En la sesiones

programadas se debería

indicar el incio y

finalización de la sesión.
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Para usar una sesión

permanentemente

abierta existe la “Sala

del curso” que se

genera

automáticamente.

Es posible

bloquearla si se

desea.



Ajustes de las sesiones



Ajustes de las sesiones
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En este ejemplo creamos una sesión

de videoconferencia para tutorías.

Comenzamos con los detalles del

evento.
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Recomendamos

mantener la 

configuración

como muestran las 

figuras. 

Todo ello

dependerá del uso

que se le va a dar a 

la sesión.
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Al pulsar el botón “crear”, Collaborate nos muestra dos nuevas opciones.

Sesión de gran escala, ubicada en los

ajustes de la sesión y deberemos

activarla si pensamos que se unirán

más de 250 asistentes.

Ingreso telefónico anónimo, ubicada en

los detalles del evento. Permite a un

usuario conectarse a la videoconoferencia

como si fuera una llamada de teléfono.



Gestión de las sesiones
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Una vez creada la 

sesión podemos

editar los 

parámetros, ver

informes e incluso

eliminarla.
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Esto sería un ejemplo

de una sala de

videoconferencia con

varias sesiones dentro

de un curso Moodle.
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Los informes de una

sesión no se pueden

consultar en el momento

que acaba la sesión, hay

que dejar pasar un

tiempo prudencial para

que Collaborate los

genere. ¡Aparecerán!
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Llegada la fecha y hora de

inicio, la sesión se activa.

Pulsando sobre su nombre nos

conduce a los detalles del

evento para unirnos a la

sesión.

Si desplegamos el menu del

margen derecho aparecen

nuevas opciones:

• Unirse a la sesión

• Ingreso telefónico anónimo,

en caso de tenerlo activo en

los ajustes de la sesión.
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Cuando finaliza una sesion

desaparece del listado de

sesiones. Esto es debido a que,

por defecto, filtramos por

“Todas las sesiones próximas”.
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Si filtramos por “todas las

sesiones anteriores”, aparecerá

la sesión que no

encontrábamos, puesto que

había finalizado.
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Tambien puede filtrar en un

intervalo de fechas “sesiones

en el intervalo”. En este caso

aparecen sesiones finalizadas

o que aún no han comenzado.



Gestión de las grabaciones



Gestión de las grabaciones. Moderador
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Terminada la grabación

de la sesión, ésta

tardará un tiempo en

estar disponible. Todo

depende de la

duración de la sesión y

de la carga de trabajo

del servidor en ese

momento.
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Una vez

generada la 

grabación, un

moredador

puede …

Descargar

Independientemente de la 

configuración de la sesión, 

siempre podrá descargarla.

Ajustes de grabación

permiten modificar el 

nombre de esta grabación.



Gestión de las grabaciones. Participante
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Si la sesión

permite

descarga de 

grabaciones, un 

participante

puede …
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Si la sesión no 

permite

descarga de 

grabaciones, un 

participante

puede …

Gestión de las grabaciones. Participante
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Cuando pulsamos

en “Mirar ahora”

podemos reproducir

la grabación hecha.

Reproducir una grabación                                                         1/4
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Si la sesión permite

descarga de

grabaciones, aquí

también podremos

descargarla.

Reproducir una grabación                                                         2/4
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Si la sesión no

permite descarga

de grabaciones, no

muestra la opción.
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Este icono que aparece

al inicio de la grabación,

en el margen superior,

permite extraerla a una

ventana de tal forma

que se puede navegar y

reproducir/escuchar la

grabación al mismo

tiempo.

Reproducir una grabación                                                         4/4
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