
 

Guía de Blackboard Collaborate para 
alumnos/participantes. 

 

 

 

Introducción 
Bloackboard Collaborate es una plataforma de colaboración y aprendizaje online que permite que profesores, 
alumnos, moderadores y participantes se pueden reunir en sesiones en tiempo real, las cuales se convierten en aulas 
virtuales, oficinas o lugares de reunión, brindando grandes posibilidades y oportunidades para los alumnos donde sea 
que se encuentren y ofreciendo nuevas formas de aprender al permitirle interactuar y tener un rol activo durante la 
sesión. 
 

Requisitos 
Para que la sesión sea de provecho, deberán contar con micrófono y parlantes o headsets (auriculares con micrófono 
incorporado); así como una webcam. También es posible atender las sesiones empleando equipos móviles (tablets, 
iPads, smartphones, etc). La plataforma BlackBoard Collaborate, a diferencia de otras, no requiere ninguna instalación 
previa. Sin embargo, se recomienda el uso de Google Chrome como navegador (incluso en equipos Apple). 

 

Conectarse a una sesión ó clase virtual 
Para ingresar a una sesión o clase virtual, el alumno o participante deberá conocer el enlace o URL de dicha sesión.  

Si el participante es un alumno Fleming: 

 Ingrese a SIEWEB a través de nuestra página web www.fleming.edu.pe, opción INTRANET / STUDENTS / opción 
SIEWEB. También pueden utilizar su equipo móvil a través de la aplicación SIEWEB, disponible en Google 
PlayStore y Apple App Store. 

 Una vez dentro de SIEWEB, seleccione el menú AGENDA y busque las actividades que tendrá en la fecha 
seleccionada. También podrá encontrar esta información en la página principal de SIEWEB, opción 
CONTENIDOS. 

 Busque el anuncio o actividad que corresponda y de click en el enlace de la sesión. 

 Al abrir el enlace en el navegador, aparecerá el título o nombre de la sesión a la que se unirá. Escriba su nombre 
completo en el recuadro. 

 Presione el botón UNIRSE A LA SESIÓN. 

 

Si el participante ha sido invitado por correo electrónico: 

 En el mensaje de correo electrónico que ha recibido, busque el enlace para iniciar 
la sesión. 

 Al abrir el enlace en el navegador, aparecerá el título o nombre de la sesión a la 
que se unirá. Escriba su nombre completo en el recuadro. 

 Presione el botón UNIRSE A LA SESIÓN 

http://www.fleming.edu.pe/
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Primeros pasos 
Luego de unirse a la sesión, la plataforma Blackboard Collaborate solicitará a su navegador acceso para audio y video. 
 

1) Dar acceso al micrófono 
 

 

 
 
 

2) Dar acceso a la cámara 
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La pantalla de Blackboard Collaborate 
Los elementos de la pantalla de Blackboard Collaborate van a apareciendo a medida que vamos interactuando con la 
plataforma. Son los siguientes: 

 Botón menú de la sesión: Despliega el menú lateral a la izquierda de la pantalla. 

 Controles de texto y dibujo: Use estos elementos para escribir o dibujar sobre los elementos mostrados por 
el moderador en la pantalla 

 Controles de visualización: Muestra los botones para aumentar o reducir la visualización de los elementos 
mostrados por el moderador en la pantalla. 

 Botones de interacción: Aparecen siempre visibles los botones de interacción con Blackboard. 

 Botón Panel de Collaborate: Despliega el panel de Collaborate en la parte derecha de la pantalla. 
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Menú de la sesión 
Al presionar el botón, se abre el menú de la sesión con 
las diferentes opciones disponibles para el usuario.  

Despliegue este menú para cerrar sesión, una vez que 
desea abandonar la clase. 
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 En el botón de estado, también están disponibles los botones de Ajustes y de Cerrar sesión. 

 

 

  

Botones de interacción 
1) Botón de estado: Permite establecer tu estado 

de ánimo respecto al desarrollo de la sesión. El 
estado estará visible en la sala por algunos 
segundos. 

2) Botón de audio: Activa y desactiva el micrófono 
de tu dispositivo para que los participantes 
escuchen tu participación. Active el micrófono 
únicamente cuando es requerido. Siga las 
instrucciones del moderador. El moderador 
puede ocultar este botón durante la sesión 
cuando lo requiera. 

3) Botón de video: Activa y desactiva la cámara de 
tu dispositivo para que los participantes vean tu 
rostro. Active la cámara únicamente cuando es 
requerido. Siga las instrucciones del 
moderador. El moderador puede ocultar este 
botón durante la sesión cuando lo requiera. 

4) Botón Levantar la mano: Permite, sin 
interrumpir la sesión, manifestarle al 
moderador que quiere tomar la palabra, hacer 
una pregunta o que le preste atención por algún 
motivo. 
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El panel de Blackboard Collaborate 
Los elementos de la pantalla de Blackboard Collaborate van a apareciendo a medida que vamos interactuando con la  
plataforma.  

 

 
 
Las pestañas del panel de Blackboard son los siguientes: 

 Chat: Te permite participar con los participantes de la sesión a través de texto y emoticones. 

 Asistentes: Te permite ver quiénes son los participantes de la sesión, así como quiénes son los moderadores 
de la misma. También puedes usar esta pestaña para enviar mensajes privados a otro participante. 

 

Pestaña Chat 

 

 

Pestaña Asistentes 
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 Compartir contenido: Cuando el moderados comparta algún contenido en la sesión, aquí aparecerá la 
información acerca de ese recurso. 

 Mis Ajustes: Utilice esta opción cuando necesite ajustar la configuración del audio y video de su dispositivo. 

 

 

Pestaña Compartir Contenido 

 

 

Pestaña Mis Ajustes 

 

 

 

 


