


Desde www.virtual.usal.edu.ar se accede a las aulas de Blackboard Ultra de la Universidad

ingresando nuestro usuario y contraseña



Desde Página de la institución tenemos acceso a nuestro perfil y a nuestros cursos.



Desde Perfil de usuario podemos agregar nuestra foto y completar los datos personales



En cursos vemos el listado de todas las aulas en las que estamos inscriptos

ya sea como profesor o alumno. Clickeando en la estrella, marcamos ese curso como favorito.



Ingresamos a nuestra aula. Lista para que empecemos a trabajar.

Menú de navegación del aula

Menú de administración

Contenidos



contenidos calendario

libro de calificaciones mensajes

debates

Menú de navegación del aula



Comencemos. Desde el + se despliega el menú que nos permite agregar contenido.

Seleccionamos Crear



Vemos diferentes recursos para utilizar: de contenido, de evaluación

y de participación y compromiso.



Creamos un módulo de aprendizaje, si queremos organizar los contenidos para que los alumnos 

los navegen en forma secuencial y ordenada.

Por defecto cada vez que agreguemos algo, va a estar “oculto” para los estudiantes.



Editamos el nombre desde el icono del lápiz.



Podemos agregar un descripción corta. 

Para hacer visible el contenido, hacemos click en el ojo.



Ahora, nos colocamos dentro del módulo y desde el +, podemos empezar a agregar contenido.



Creamos un documento.



Le damos un nombre y al clickearlo, nos aparecen las opciones para agregar contenido

dentro del documento.



Dentro del documento, podemos hacer todas estas acciones...



Vamos a agregar un foro de debate



Comenzamos el hilo del debate



Podemos asignarle una calificación, y elegir si los alumnos pueden ver las respuestas de sus 

compañeros antes de participar.



Utilizamos las carpetas para agrupar archivos.





Agregamos una actividad o una evaluación.



                         Hay diferentes recursos que podemos utilizar. 





Podemos mover elementos por fuera del módulo y reorganizarlos,

haciendo click sobre las flechas, mantenemos apretado, arrastramos el elemento

hacia donde queremos que quede ubicado y soltamos.



Ya tenemos nuestra aula armada.




