
  
  
  

  
  

MÓDULO: RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A LA DOCENCIA 
 

FICHA DEL CURSO 

Título  Blackboard Collaborate Web Conferencing 

Ponente (s) Nombre y apellidos: David Puente Bautista 
Filiación institucional: eLearning Solutions 
e-mail: dpuente@elearningsolutions.es  
Nombre y apellidos: Mª Ángeles Martín de la Rosa 
Filiación institucional: eLearning Solutions 
e-mail: lale@elearningsolutions.es 

Finalidad: Conocimiento del uso de las aulas virtuales de webconferencia 
desde el perfil de moderador. 

Destinatarios: PDI 

Requisitos: conocimientos básicos informática 

Modalidad: Online 

Duración: 12,5 horas: 6 horas de sesiones sincrónicas, 6,5 horas de trabajo 
personal 

Metodología: Metodología eminentemente práctica y participativa en la 
sesión sincrónica. El curso online dispone de manuales, tareas, foros y 
salas para practicar con la herramienta. Aprendizaje supervisado. 

Descripción 
general del 
curso 

Nº máximo de alumnos: 40 

Requisitos: Un ordenador con micrófono y altavoces, Java instalado en el equipo 
y conexión a internet. 

Objetivos General: Conocer el perfil de moderador a la perfección para impartir 
clases, celebrar reuniones, tutorías o lo que convenga en cada caso en 
salas de Bb Collaborate. 
Específicos: 

 Aprender a crear salas, configurarlas e invitar a los participantes. 
 Saber moderar y poner orden en la sala 
 Conocer cómo usar las herramientas disponibles 
 Adaptar materiales didácticos existentes a la metodología 

webconferencia y/o crear nuevos materiales. 

Contenido  Creando salas de Bb Collaborate e invitando a los participantes. 
Moderando en una sala de Collaborate 
Compartiendo diferentes tipos de contenido. 
Interactuando con los asistentes. 
Creando grupos de trabajo. Posibles trabajos a realizar. 
Nota: En cada apartado se darán ejemplos de tipos de actividades o 
materiales que pueden mejorar las sesiones con esta metodología. 

Evaluación La evaluación consiste en una sesión individual de media hora en la que el 
participante debe demostrar lo aprendido utilizando los materiales que 
habitualmente utilizará en sus sesiones. 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

El curso se realiza en formato online 
Fechas: día 3 (de 10 a 14 h) y 23 de enero (de 10 a 12 h) de 2012 
Una sesión de 3 horas el 3 de enero, otra de 2 horas el 23 de enero y una 
sesión individual de 1 hora concertada previamente. 

 


