5. Herramientas virtuales disponibles
Continuidad de las actividades académicas utilizando herramientas digitales - 2020

Herramientas virtuales
A continuación, en la Tabla 1 se presenta un conjunto de herramientas disponibles en la web para que pueda apoyar el desarrollo de sus
clases virtuales. Se han organizado según el uso que usted pueda hacer de estas.

Usos
Comunicar

Herramientas
Blackboard
Learn

Descripción
Utilice correo electrónico,
anuncios en blackboard
learn o mensajes de
WhatsApp para
retroalimentar el trabajo de
los estudiantes.

Recursos de apoyo
Video crear anuncios:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=UFsP
szU0l1k&feature=emb_logo
Instrucciones crear anuncios:
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Annou
ncements
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Clases
magistrales e
interacción con
estudiantes

Blackboard
Collaborate
Ultra
Microsoft
Teams

Compartir y
guardar
archivos

Microsoft One
Drive
Google Drive

Evaluar el
trabajo de los
estudiantes

Blackboard
Learn

Las clases pueden ser
grabadas utilizando
Blackboard Collaborate y
PowerPoint. También puede
tener reuniones o clases
sincrónicas usando
Blackboard Collaborate o
Microsoft Teams

Video utilizar Blackboard Collaborate para grabar videos:
https://www.youtube.com/watch?v=45HJqamBUSk
Video utilizar Power Point para grabar presentaciones:
https://support.office.com/es-es/article/v%C3%ADdeo-grabarpresentaciones-2570dff5-f81c-40bc-b404-e04e95ffab33
Texto para grabar sesiones en Blackboard Collaborate:
https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/M
oderate_Sessions/Recordings
https://www.javeriana.edu.co/documents/16089/7654559/Au
laVirtual-Blackboard-CollaborateUltra.pdf
https://support.office.com/es-es/onedrive

Suba y comparta enlaces a
los materiales de su curso.
Los estudiantes también
pueden enviar por correo
sus tareas escritas.
El sistema Blackboard Learn
tiene herramientas para
calificar tareas, quices o
exámenes y discusiones en
línea

https://support.google.com/drive#topic=14940

Video crear pruebas:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=hms51
SQtYzY&feature=emb_logo
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Instrucciones crear pruebas:
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Tests_Pools_Su
rveys/Create_Tests_and_Surveys
Video calificar Tareas:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=6fQO
VaX7qAU&feature=emb_logo
Texto calificar tareas:
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Gr
ade_Assignments

Mantener la
integridad
académica

Blackboard
Learn:
Safeassign,
Respondus,
Examity

Texto calificar debates:
https://help.blackboard.com/eses/Learn/Instructor/Interact/Discussions/Grade_Discussions
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Sa
feAssign

Herramientas de Blackboard
para supervisión de
exámenes y tareas escritas.

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Tests_Pools_Su
rveys/Respondus
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Tests_Pools_Su
rveys/Examity
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Acceder a
recursos de la
universidad

Bibliotecas de
la universidad

Los estudiantes pueden
buscar información en las
bases de datos de la
universidad, obtener
asesoría vía WhatsApp y
asesoría especializada

Página con instrucciones biblioteca Universidad Javeriana:
https://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=11510560
&tID=22767#.Xm-NCS3MzGI

Plataformas propuestas por la Pontificia Universidad Javeriana
Sitio Web: https://www.javeriana.edu.co/continuidad/
•
•
•

Blackboard
Teams
Collaborate

Inquietudes y preguntas
En caso de cualquier inquietud, por favor escriba su(s) pregunta(s) al correo caee@javeriana.edu.co o comuníquese directamente a la
extensión 3585 del Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación CAE+E.
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