
 
 

Funcionalidades de un Aula Virtual en Blackboard Collaborate Ultra. 

1. Si su rol es de Moderador, al ingresar a la sala encontrará un menú desplegable (1) en la 

parte superior izquierda de la pantalla. Allí verá la opción de Iniciar grabación (2).  Le 

pedimos por favor solo grabar las sesiones que realmente sean necesarias conservar. Las 

pruebas no se deben grabar. 

 

 

Para pausar y/o detener la grabación, debe seguir el mismo procedimiento.  



 
 

En la esquina inferior derecha de la pantalla encontrará un botón que le mostrará el panel 

de herramientas (3). Al hacer clic allí, se desplegarán 4 opciones: 

 

Cada uno lo llevará a una funcionalidad diferente (4):  

 

 



 
 

La opción de Mis Ajustes (5), lo llevará también a: 

- Ajuste de audio: Podrá configurar el micrófono y la cámara web (uso opcional).   

- Ajustes de Notificaciones: Se recomienda NO hacer ningún cambio. 

- Ajustes de la sesión: Esta opción es exclusiva del rol de Moderador. Se recomienda 

NO hacer ningún cambio. 

 

 

En la parte central inferior de la pantalla encontrará otras 4 opciones (6): 

- Mis ajustes: esta es otra ruta de acceso a estas funcionalidades. 

- Compartir audio y video: le permitirá prender y apagar la cámara y el micrófono 

haciendo clic sobre el botón correspondiente. 

- Levantar la mano: Si desea participar en la sesión, puede hacer clic aquí para pedir la 

palabra y solicitar un turno de intervención. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ayuda para los usuarios:  

Ingresando al Menú de la sesión, encontrará estas 2 secciones que lo orientarán en el uso 

de la herramienta y del aula virtual en esta versión.  

 

 



 
 

Recomendaciones: 

- Es necesario hacer pruebas de acceso a la sesión, mínimo un día antes de la 

actividad y en las mismas condiciones en que se llevará a cabo la videoconferencia 

real.  

- Se recomienda que el Moderador, use conexión de internet local (con cable de 

red).  

- El ingreso a la sesión, debe hacerse mínimo con 15 minutos de anticipación a la 

hora de inicio de la actividad, en caso que usted sea participante o con 30 minutos, 

si es Moderador. 

- Paca contar con una mejor calidad de audio, se sugiere usar diadema o micrófono 

y audífonos externos (no los que están incorporados al computador).  

- Habilite el micrófono solo cuando vaya a intervenir/participar. Al finalizar, por 

favor apáguelo.   

- La cámara web se habilitará solo si es necesario y si el moderador de la sesión le da 

la indicación a uno o varios participantes de prenderla. Tener varias cámaras 

transmitiendo de manera simultánea, puede afectar la calidad de la transmisión.  

- Para contar con una mejor experiencia de uso de ésta herramienta desde un 

dispositivo móvil, descargar la aplicación Bb Student la cual es gratuita y está 

disponible para todos los sistemas operativos.  

- Verifique que su computador tenga instalado el plug in de Flash.  

 

- En el rol de moderador, al compartir una aplicación y/o contenido, su computador 

le pedirá instalar un plug in adicional. Esté atento para aceptar el procedimiento.  

 

 

 


