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¿Qué es BB Collaborate?
BB Collaborate es una herramienta de vídeoconferencias en tiempo real que os permite crear
ficheros, compartir aplicaciones y usar pizarras electrónicas virtuales para interactuar.

Entrar a las sesiones
Las sesiones de Collaborate se añaden al contenido del curso. Cada módulo de actividad de
Collaborate es una sesión única. Buscad la sesión en la cual queréis uniros y seleccionad el módulo.
Seleccionad Accede a la sesión.

Exemples de 3 sessions diferents de Collaborate

Añadir sesiones al curso
Pasos en el tema Snap:
Crea una actividad o un recurso de aprendizaje > Collaborate > Añadir
Pasos con temas Boost y Classic:
Activa edición > Añade una actividad o un recurso > Collaborate > Añadir
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1. En cualquier sección del curso, seleccionad Crea una actividad o un recurso de aprendizaje y
después escoged Collaborate. Seleccionad Añadir.

2. Ponedle nombre a la actividad y una descripción que tenga sentido.
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Como alternativa, podéis escribir una descripción que tenga sentido. Ayudad a los estudiantes a
prepararse para la sesión. Si añadís una descripción, seleccionad Muestra la descripción en la página
del curso de manera que los estudiantes la vean cuando busquen el curso.
Si hay grupos en el curso, se añadirán sesiones de grupo individuales a la actividad de Collaborate.
Haced saber a los alumnos qué grupo tienen que seleccionar cuando se unan a la sesión. Si queréis
que todos estén en la misma, pedid que seleccionen la opción Sin grupo.

3. Seleccionad la fecha y la hora en el apartado Empieza:

4. En el menú Duración, seleccionad la duración que queréis que tenga la sesión. Por defecto, las
sesiones están programadas para durar una hora.

¿Puedo invitar visitantes a la sesión?
Sí, podéis invitar visitantes para que se unan a la sesión. Los invitados pueden ser presentadores,
participantes o moderadores. Seleccionad Permite el acceso a visitantes en Collaborate y, en el
menú Rol de invitado, escoged su rol.
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Una vez permitido el acceso a los invitados, encontraréis un enlace de invitado en la página Entra a
la sesión. Copiadlo y enviadlo a los invitados para que se puedan unir.
Si queréis invitar a la sesión a alguien que no está inscrito en el curso, seleccionad Permitir el acceso
de visitantes. Seguidamente, podéis escoger el rol del invitado. De manera predeterminada, los
invitados son presentadores de la sesión y sólo los instructores, es decir, los profesres, pueden
invitar a visitantes.

Parámetros de calificación
Asignad una calificación a la participación, asistencia y las presentaciones del estudiante, así como
a cualquier aspecto que os interese de la presentación. Al añadir una actividad de Collaborate, o
actualizarla, expandid el menú Calificación y configurad cómo queréis hacerla.

1. En el menú Tipos, seleccionad uno de los siguientes.
•

Ninguno: no hay ningún tipo de calificación.
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•
•

Escala: utilizad una escala para calificar. En el menú Escala, seleccionad la escala que queréis
usar.
Puntuación: usad puntos para calificar. Introducid el número máximo de puntos que se
pueden conseguir.

Encontraréis los estudiantes y la actividad que queréis calificar en el boletín de calificaciones.
Introducid las calificaciones en los apartados vacíos usando puntos, porcentajes o letras.

2. Además, si usáis las categorías de un boletín de calificaciones, tenéis la opción de seleccionar la
categoría correspondiente en el menú Categoría de calificación.
3. También podéis introducir el número mínimo de puntos que el
estudiante necesita para aprobar.

Competencias
Las
competencias
(resultados,
estándares y objetivos) son descripciones
concretas de lo que un estudiante ha
demostrado y entendido después de
finalizar si el estudiante ha asumido los
criterios establecidos.
El administrador del sitio ha de configurar
las competencias para todo el sitio y estas
deben incluirse en los parámetros de los
cursos que se asociarán.

Parámetros comunes de los módulos
Decidid si queréis mostrar u ocultar la actividad a los
estudiantes. Podéis crear un número ID para
identificar la actividad y calcular la calificación.
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Restricciones de acceso
Decidid cuándo queréis que un recurso o actividad esté disponible para los estudiantes. Para hacer
que los elementos estén disponibles, podéis usar fechas, intervalos de puntuación, reglas del
Personalized Learning Designer, campos del perdil y/o la finalización de otras actividades del curso.

Compleción de actividad
Cuando creéis o editéis una actividad, podéis configurar las opciones de compleción de actividad.
Esta funciona juntamente con la compleción del curso. Os sirve para permitir a los estudiantes
definir su progreso en un curso o hacer que se actualice automáticamente basándose en
condiciones de actividades.

¿Dónde puedo encontrar mis grabaciones?
Las grabaciones de una sesión se pueden visualizar en la propia actividad. Todas las grabaciones de
esta actividad aparecerán en el pie de página. Seleccionad las grabaciones para visualizarlas.
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¿Cómo unirse a una reunión con rol de estudiante?
Para uniros a una sesión sólo tenéis que hacer clic en Acceder a la sesión.

Una vez dentro de la sala
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