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  BlackBoard Collaborate para la Docencia 

Destinatarios: 
PDI 

Modalidad: 
En línea 

Lengua: 
Español 

Duración: 
4 h 

Destinatarios: perfil profesional 

PDI de la Universitat de València que pretenda utilizar la herramienta de Blackboard 
Collaborate para impartir clases, trabajos en grupo o hacer tutorías de forma online. 

Calendario de realización 2ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 19/01/2021 10:00 - 14:00 En línea 

Formación síncrona 

Profesorado responsable 

Mª Isabel Díaz García 

Profesora Ayudante Doctora en el Departamento MIDE de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación UVEG. 

Trabajo en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la Educación. 

Experta en Elearning. 

Objetivos formativos y contenidos 

 Aprender a agregar y configurar la Sala del curso con Blackboard Collaborate 
en el aula virtual. 

 Crear sesiones y configurar las diferentes opciones. 

 Aprender a u lizar las herramientas de presentación de contenido. 

 Aprender a u lizar las herramientas del menú sesión. 

 Aprender a u lizar las herramientas del panel Collaborate. 
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 Competencias que se desarrollarán 

Los participantes serán capaces de configurar la sala del curso con Blackboard Collaborate e integrar todas 
sus utilidades en su quehacer docente de forma online. 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas y realizar las tareas obligatorias fijadas en el programa 
o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 


