Guía rápida para el moderador
Empezando con Bb Collaborate
Blackboard Collaborate es un entorno de primera clase y en tiempo real para la formación, la
demostración y la colaboración, que se caracteriza por ser potente, flexible y fácil de utilizar.
Blackboard Collaborate te ofrece infinidad de posibilidades, combinando sus herramientas
podrás trabajar con tus alumnos con tan buenos o mejores resultados que en un aula
tradicional:
• Audio de dos vías
• Vídeo multi-point
• Pizarra digital interactiva
• Uso compartido del escritorio o aplicaciones
• Multimedia
• Salas de trabajo
• Grabación de la sesión

Consejos para el inicio de sesión
Preparación
•
•
•
•
•

Diseña las sesiones de manera que sean interactivas e incluyan una gran variedad
de contenidos. Ofrece a los participantes distintas oportunidades para que interactúen y
colaboren unos con otros.
Practica antes de dirigir tu primera sesión.
Familiarízate con los contenidos de la sesión.
Antes de que comience la sesión, abre las páginas web y las aplicaciones que se
necesitan para compartir aplicaciones y capturas de pantalla.
Busca un lugar cómodo, desde donde puedas dirigir la sesión sin distracciones.

En la sesión
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da la bienvenida a los participantes a medida que se vayan incorporando a la sesión.
Recuerda a los participantes que utilicen el Ayudante de configuración de audio para
que prueben el funcionamiento del micrófono y los parlantes.
Habla con claridad y sin prisa.
Realiza preguntas para ofrecer a los participantes la oportunidad de que interactúen.
En distintos momentos, realiza encuestas para saber qué opinan de la clase. Recuerda
eliminar las respuestas después de cada encuesta.
Haz que la sesión sea animada.
Mira toda la pantalla, no sólo el área de la pizarra.
Anima a los participantes a que respondan y levanten la mano cuando tengan alguna
pregunta o quieran comentar algo.
Utiliza las herramientas de la pizarra para que te ayuden a dirigir la sesión. Por
ejemplo, utiliza la función para resaltar cuando desees que los participantes presten
atención a algún sector específico de la pantalla.
Agrega opciones tales como compartir aplicaciones, recorrido web, video, archivos
multimedia, salas internas y administrador de evaluaciones, que te ayudarán a
organizar los contenidos de la sesión.
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