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Novedades de Class Collaborate with the Ultra Experience

Ajustar la velocidad de reproducción de la grabación

Entrega continua de Collaborate Ultra 21.18 | Lanzamiento para la producción: 14 de octubre
de 2021
Funciones nuevas

Cada vez más estudiantes utilizan las grabaciones para recuperar las sesiones perdidas y repasar
los contenidos para asimilarlos mejor. Si se tiene en cuenta esto, y a partir de los comentarios de
los estudiantes, ahora cualquier persona puede ajustar la velocidad de la grabación para que se
adapte a sus necesidades.

Con esta función, los espectadores pueden elegir entre un rango de velocidades (0.5x, 0.75x, 1x,
1.25, 1.5, 2x) para reproducir el video grabado.

Los espectadores ahora pueden reproducir el video más rápido para ahorrar algo de tiempo, o
porque es más fácil de entender. O bien, pueden reproducirlo más despacio para captar mejor lo
que se dice, o porque el video está en otro idioma. Estos son solo algunos ejemplos de las
ventajas de poder cambiar la velocidad al reproducir una grabación.

Más información sobre las grabaciones



Seleccionar idioma deseado

Entrega continua de Collaborate Ultra 21.14 | Lanzamiento para la producción: 12 de agosto
de 2021
Funciones nuevas

Hasta ahora, Collaborate utilizaba el idioma predeterminado de su navegador, que tal vez no era
el de su preferencia. Ahora puede elegir cualquier idioma compatible con Collaborate como su
idioma predeterminado durante una sesión, en Ajustes de la sesión. Para las próximas sesiones,
el navegador de este dispositivo recordará su selección.

Obtenga más información sobre cómo elegir su idioma preferido





 

Ajuste dinámico de la Vista de galería

Entrega continua de Collaborate Ultra 21.12 | Lanzamiento para la producción del 8 de julio
de 2021
Funciones actualizadas

La transmisión de videos puede resultar muy exigente para la conexión de red o el dispositivo,
especialmente ahora que la Vista de galería admite hasta 25 videos a la vez. Collaborate
supervisará su experiencia y, para mejorarla, reducirá automáticamente a cuatro la cantidad de
videos cuando la carga sea excesiva. Cuando aplique este límite, le mostrará una notificación en
el encabezado de la parte superior de la pantalla.

Más información sobre el ajuste dinámico de la vista de galería

Anuncio del plan de implementación de la nueva pizarra

Entrega continua de Collaborate Ultra 21.12 y 21.14 | Lanzamiento para la producción: del 8 de
julio al 19 de agosto de 2021
Funciones nuevas

La nueva pizarra ofrece a todos los asistentes un formato mejorado, facilidad de uso y
permanencia de las anotaciones. Gracias a las mejoras en las herramientas de anotación, los
asistentes pueden utilizar estas funciones en un archivo compartido o en la pizarra de una sesión.

● Formato mejorado: se agregaron herramientas de anotación, como opciones de grosor
del lápiz, distintos tipos y tamaños de fuentes, formas con relleno de color y flechas, entre
otros.

● Facilidad de uso: es más fácil copiar y reutilizar elementos, además de pegar texto.
Ahora puede borrar algunas anotaciones o eliminarlas todas. Hay bloques de texto de
varias líneas, se puede ajustar el texto y se solicita la confirmación antes de borrar todas
las anotaciones.

● Interacción con grupos de trabajo: Puede agregar anotaciones en un archivo en la sala
principal y luego compartirlo con los grupos de trabajo. Puede incorporar el archivo con
anotaciones de un grupo de trabajo a la sala principal junto con las anotaciones.

● Permanencia de las anotaciones: las anotaciones realizadas en la pizarra o en un
archivo se guardan en la sesión. Puede compartir elementos nuevos, pasar a una nueva
diapositiva o dejar de compartir contenido. No se borrarán las anotaciones. Seleccione la
opción Borrar anotaciones para eliminarlas todas.



Cree un archivo en blanco con muchas páginas para tener una pizarra de varias
páginas.

La nueva pizarra no incluye un cursor, pero puede dibujar fácilmente uno (flecha o punto) y
moverlo.

Mejoras en la experiencia del usuario

Entrega continua de Collaborate Ultra 21.12 | Lanzamiento para la producción del 8 de julio
de 2021
Funciones actualizadas

Realizamos algunas mejoras en Collaborate en función de los comentarios.

● En la interfaz de grabaciones, la "fecha" indicaba la fecha y la hora de finalización. La
modificamos para que indique la fecha y la hora de inicio de la grabación. La interfaz
también incluye la duración.





Acerca de Collaborate
Class CollaborateTM es una solución de conferencias web simple, práctica y fiable creada para la
educación y la capacitación.
Únase a las sesiones rápidamente.
No tiene que instalar Java ni un iniciador. Únase de manera fácil y rápida a las sesiones que
funcionan dentro del navegador.
Disfrute de una estética moderna.
Nuestra interfaz elegante e intuitiva brinda una experiencia sin interferencias que pone todo a su
alcance. La denominamos la "experiencia Ultra".
Céntrese en el aprendizaje.
La facilidad de uso de la interfaz le permite concentrarse en la meta de la sesión, ¡no en cómo
utilizar el software!



Política de navegadores compatibles con Collaborate
Class Collaborate tiene el compromiso de lograr que la experiencia de enseñanza y
aprendizaje en línea sea uniforme en todos los navegadores compatibles.

Navegadores compatibles

¿Qué significa la compatibilidad?

La compatibilidad significa que probamos el lanzamiento de Collaborate en las dos versiones
más recientes de los navegadores compatibles y validamos la experiencia solo en esas versiones.

En general, teniendo en cuenta las variaciones de los tipos de navegadores, las versiones y los
sistemas operativos de los equipos, cada lanzamiento se prueba con docenas de
configuraciones.Solo podemos admitir las dos versiones más recientes de los navegadores
principales si queremos mantener ciclos de lanzamiento razonables. Agregar más versiones
implicaría un mayor tiempo de pruebas y, por lo tanto, el lanzamiento de las funciones para todos
los clientes sería más lento.

Aunque en la mayoría de los casos puede unirse a una sesión con una versión más antigua que
las dos más recientes, es posible que no obtenga la mejor experiencia, y no podemos garantizar el
uso de Collaborate con ella.

Los usuarios de versiones más antiguas del navegador igualmente pueden enviar solicitudes de
asistencia para los problemas con los que se encuentren. El equipo de asistencia de Blackboard
intentará replicar el problema con los navegadores compatibles y, si no se puede replicar,
recomendará actualizar el navegador a una versión actual, lo cual resolvería el problema.

Compatibilidad con versiones

Como parte de nuestro compromiso con una experiencia uniforme en todos los navegadores,
Collaborate solo es compatible con los dos lanzamientos más recientes de canal estable de los
navegadores.

Es posible que las versiones más antiguas generen problemas que las empresas que lanzan el
navegador podrían o no corregir.

● Rendimiento: las versiones más antiguas de los navegadores pueden tener problemas
que afectan el rendimiento de Collaborate.

● Seguridad: las versiones más antiguas de los navegadores pueden tener problemas de
seguridad y defectos conocidos que son de público conocimiento. Alguien podría
aprovecharse de esta situación y ponernos en riesgo tanto a nosotros como a los usuarios.



● Tecnología desactualizada: las versiones más antiguas de los navegadores pueden estar
desactualizadas y no tener la tecnología y la funcionalidad que necesita Collaborate.

A menudo, las empresas de los navegadores solucionan el problema en un lanzamiento más
reciente y, con el tiempo, dejan de brindar asistencia para las versiones más antiguas. Como
resultado, Collaborate prueba y valida las dos versiones estables más recientes de los
navegadores compatibles.

Versiones deshabilitadas

En algunos casos concretos, nos vemos obligados a impedir que algunos navegadores antiguos
accedan a Collaborate. Comprendemos que actualizar los navegadores puede implicar una carga
de trabajo significativa para las instituciones; por eso, nunca tomamos la decisión a la ligera y
brindamos avisos con la mayor anticipación que podemos. Esto solo ocurre cuando el navegador
causa problemas graves.

● La experiencia de usuario no es uniforme. Los usuarios no pueden usar una función
esencial disponible en otros navegadores.

● Las tasas de desconexión son elevadas e impiden que los usuarios participen plenamente
en una sesión.

● Hay problemas críticos con el navegador más antiguo para los que no podemos encontrar
soluciones ni alternativas, pero que se corrigieron en una versión más reciente del
navegador.

● Hay posibles riesgos de seguridad.

Aunque puede ser engorroso actualizar los navegadores de toda la institución, siempre que
optamos por deshabilitar un navegador, lo hacemos para evitar que los usuarios se enfrenten a
una experiencia muy mala con él.



Familiarizarse con el entorno
Conozca Collaborate. Organizamos todo el contenido en tres áreas prácticas: el área de
presentación de contenido, el menú de la sesión y el panel de Collaborate.

Área de presentación de contenido

El área de presentación de contenido de Collaborate, también llamada espacio de contenido
multimedia o área principal, es la parte donde se muestra el contenido de la sesión. Se amplió el
tamaño de este espacio para crear una experiencia de pantalla completa inherente en pantallas de
cualquier tamaño.

Seleccione la ventana de imagen por imagen para cambiar el foco. La pantalla principal se
convierte en la de imagen por imagen y la de imagen por imagen se convierte en la principal.

Si no hay contenido compartido, verá el video y las fotos del perfil de los asistentes. Usted
decide cuántos videos desea ver y qué tan prominentes deben ser con las vistas de galería, en
mosaico y de orador.

Por el momento, la Vista de galería no está disponible en Safari® de iOS ni en iPadOS.



La cantidad de videos que verá depende de la compatibilidad de su navegador, el dispositivo y el
tamaño de la sesión. También verá menos videos si tiene abiertos el Menú de la sesión o el Panel
de Collaborate.

Vista de galería



Vista de orador

Vista en mosaico

La Vista de orador es la que aparecerá de forma predeterminada cuando se una. Seleccione el
botón Cambiar vista en la esquina superior derecha de la pantalla para alternar las vistas.

Si los asistentes no tienen el video activado, en el espacio del video se mostrará su imagen de
perfil.



Herramientas de presentación de contenido

Las herramientas que aparecen en el área de presentación de contenido están relacionadas
directamente con lo que sucede en la sesión en ese momento. También dependen de los permisos
que haya establecido el moderador.

Herramienta Descripción

Audio

Active el audio. Las líneas a través del icono de micrófono
significan que está apagado. Seleccione Compartir audio para
encenderlo.

Desde el teclado, presione Alt + M para encender y apagar el
micrófono.

Video
Encienda el video. Las líneas a través del icono de cámara
significan que está apagada. Seleccione Compartir video para
encenderlo.

Desde el teclado, presione Alt + C para encender y apagar la
cámara.

Levantar la mano

Levante la mano para responder una pregunta o captar la
atención de otro moderador. Seleccione Levantar la mano.

En el teclado, presione las teclas Alt + H.



Panel de Collaborate

Abra el panel de Collaborate.

Menú de la sesión

Abra el menú de la sesión.

Vista que sigue al
orador

Cambie a la vista que sigue al orador.

Vista de cuadrícula

Cambie a la vista de cuadrícula.

Imagen por imagen
Cambie el enfoque de su pantalla. Si hay contenido compartido
en la pantalla principal, cambie para ver al orador. Seleccione la
imagen por imagen para traer ese contenido a la pantalla
principal.

Estado

Muestre su estado como ausente. Señale la marca de verificación
verde junto a la imagen del avatar y seleccione Establecer como
Ausente. Seleccione Ya regresé cuando vuelva.

También puede actualizar su estado para proporcionar
comentarios durante la sesión.

Menú de la sesión



El menú de la sesión abre un conjunto de acciones de sesión de alto nivel e información. Ábralo
con el botón del menú de la sesión en la parte superior izquierda de la pantalla.

Herramientas del menú Sesión

Las herramientas y las funciones que utiliza solo una vez o dos veces durante una sesión se
agrupan convenientemente aquí.

Herramienta Descripción

Comenzar una grabación
Los moderadores pueden
comenzar a grabar la sesión
desde el menú Sesión.



Usar teléfono Obtenga un número de
marcación y un PIN único
para usar su teléfono para el
audio durante una sesión.

Informar sobre un problema
Informe un problema con la
sesión.

Ayuda
Vaya a Ayuda de Class
Collaborate en
help.blackboard.com.

Cómo usar Collaborate

Abra los tutoriales sobre
cómo usar Collaborate.

Cerrar sesión Salga de la sesión y complete
una breve encuesta para
contarnos sobre su
experiencia.

Cerrar Cierre el menú de la sesión.



Panel de Collaborate

El panel Collaborate mejora aún más la experiencia en la sesión. Ahora, tiene un solo espacio
para hacer que los demás asistentes participen con todas las excelentes herramientas de
colaboración.

Herramientas del panel de Collaborate

Herramienta Descripción



Chat

Chatee con todos en la sesión. Abra el panel Collaborate y
seleccione Abrir chat.

El moderador puede desactivar el chat.

El paquete de emojis para Collaborate with the Ultra Experience admite
varios emojis y caracteres Unicode 8.

Utilice uno de los cinco tonos de piel compatibles en cualquier emoji
humano. Agregue un guion bajo, la palabra "tone" y el número de tono
compatible (del 1 al 5) a su emoji al escribir. No se olvide de los dos
puntos en ambos extremos del texto del emoji.

Ejemplo: :wave_tone5:

En el historial de chat de Collaborate solo se muestran 50 mensajes en
un momento dado.

Panel de
asistentes

Vea la lista de asistentes. Abra el panel Collaborate y seleccione Abrir
lista de asistentes.

Compartir
contenido Los moderadores y los presentadores pueden compartir una pizarra en

blanco, una aplicación, archivos PDF, presentaciones en PowerPoint® e
imágenes en formatos GIF, JPEG y PNG.

Mis ajustes Agregue una imagen de perfil, configure su audio y video, y sus
notificaciones. Abra el panel de Collaborate y seleccione Mis ajustes. No
puede cambiar el nombre ni la dirección de correo electrónico que
utilizó.

Cerrar Cierre el panel de Collaborate.



Compartir pizarra

Los moderadores y presentadores pueden compartir una pizarra en
blanco desde el panel Compartir contenido.

Compartir
aplicación

Los moderadores y presentadores pueden compartir todo su escritorio
o una aplicación abierta individual desde el panel Compartir contenido.

Compartir
archivos

Los moderadores y presentadores pueden compartir archivos PDF,
presentaciones en PowerPoint® e imágenes en formatos GIF, JPEG y
PNG.

Encuestas

Los moderadores pueden iniciar y realizar sondeos durante una sesión.

Grupos de
trabajo Los moderadores pueden iniciar y realizar grupos de trabajo.



Cronómetro

Los moderadores pueden iniciar cronómetros.

Opciones

Abra el menú de opciones de los asistentes.



Asistentes
En una sesión, los asistentes pueden ser moderadores, presentadores, participantes y
subtituladores.

¿Quiere saber quién es quién? Abra la lista Asistentes para averiguarlo.

Moderador

Los moderadores tienen control absoluto sobre todo el contenido que se comparte. Pueden
convertir a cualquier asistente en un presentador o un moderador. Los moderadores ven las
notificaciones de mano levantada y pueden bajar las manos. Pueden quitar asistentes de una
sesión, pero no pueden quitar a otros moderadores. Los moderadores pueden establecer los
ajustes de la sesión, que incluyen lo que los participantes tienen permitido y lo que no.Ellos
también reciben correos electrónicos con enlaces a las grabaciones de sus sesiones.

Aparece la etiqueta Moderador en el video del moderador. También hay una etiqueta MOD sobre
el moderador cuando escribe el nombre de un asistente para mencionarlo en el chat. 

Más información sobre ser moderador



Presentador

El rol de presentador se diseñó para permitir que los alumnos sean presentadores sin otorgarles
todos los privilegios del moderador. Los presentadores pueden cargar, compartir, editar y dejar de
compartir contenido. También pueden ver las notificaciones de mano levantada y pueden bajar
las manos.

Aparece la etiqueta Presentador en el video del presentador.



Participante

Los participantes pueden activar y desactivar las notificaciones, como cuando los asistentes
ingresan a una sesión y la dejan, o cuando una persona ha publicado algo en el chat. Los
moderadores deciden si los participantes comparten audio y video, chatean, y dibujan en la
pizarra o los archivos compartidos.

Subtitulador

El rol de subtitulador se diseñó para proporcionar una experiencia de aprendizaje accesible para
los alumnos que son sordos o que tienen problemas de audición, así como para los alumnos cuya
lengua materna es diferente a la del moderador. Un moderador asigna este rol a los asistentes. Al
subtitulador se le asigna un área para escribir lo que se dice. Otros participantes pueden ver lo
que se escribe en tiempo real. Puede haber varias personas subtitulando para varios idiomas.

Aparece la etiqueta CC. junto al subtitulador en la lista de Asistentes.

Más información sobre ser subtitulador

¿Dónde puedo encontrar a los asistentes?

Abra la lista Asistentes para ver a todos los asistentes. Abra el panel Collaborate y
seleccione Asistentes.





De un vistazo puede ver lo siguiente:

● Los roles de cada asistente. Agrupamos a los asistentes según sus roles para que sea más
fácil distinguir quién puede realizar diferentes acciones en la sesión.

● Los asistentes con la mano levantada. Estos aparecen en la parte superior de la lista de
roles.

● El estado o los comentarios de los asistentes.
● Los asistentes que tengan el micrófono encendido.

Examine la lista de asistentes o abra Más opciones en la parte superior del panel y
seleccione Buscar. Puede ocultar las listas de Participantes y Presentadores.

Coloque el cursor sobre un asistente para ver más información, como su conexión de red. Los
moderadores pueden seleccionar la opción Controles del asistente junto al nombre de este
para promoverlo, silenciarlo o eliminarlo.

Si utiliza la navegación con el teclado, presione la tecla Tab que se encuentra en la parte
superior del panel para buscar "Acceder a la lista de asistentes". Esta opción no podrá
visualizarse a menos que el foco esté sobre ella. Presione la barra espaciadora para activarla.
Ahora, los moderadores pueden usar la tecla Tab para desplazarse por los controles de cada
asistente.

Mantener el panel Asistentes abierto todo el tiempo

Puede dejar abierto el panel Asistentes todo el tiempo. Chatee con otras personas y vea a todos
en la sesión al mismo tiempo. Puede saber quién está ausente, quién tiene el micrófono activado
o tiene problemas de conexión de red. Todo mientras chatea y participa en la sesión.

Debe desacoplar el panel Asistentes para mantenerlo abierto. Puede hacer esto de dos formas:

1. Abra el panel de Collaborate. Arrastre y suelte el icono Asistentes a la fase principal.
2. Abra el panel Collaborate y seleccione Asistentes. Seleccione Más opciones en la parte

superior del panel. Seleccione Desacoplar panel.



La fase principal se ajusta de manera que aún pueda ver todo su contenido. Las aplicaciones, el
contenido, la pizarra y los videos compartidos se mueven a la izquierda y dejan espacio para el
panel. Ahora el panel de Collaborate tiene solo las pestañas Chat, Compartir contenido y Mis
ajustes.

Cierre el panel en cualquier momento. Seleccione el panel Asistentes y arrástrelo hasta el de
Collaborate. Asimismo, puede elegir Más opciones en la parte superior del panel Asistentes y
luego Fusionar panel.



Unirse a las sesiones

Reúnase en línea con su profesor y sus compañeros de clase.

Según la sesión y el moderador, puede unirse a una sesión directamente desde un enlace web, su
curso o su teléfono.

● Desde un enlace web: Su moderador le ha enviado un enlace para unirse a la sesión.
Ábralo en su navegador. Class Collaborate se encuentra en la parte superior de la
pantalla. Allí, se menciona a qué sesión se unirá y hay espacio para que escriba su
nombre. Después de escribirlo, seleccione Unirse a la sesión.

● Desde su curso: Abra Collaborate desde el curso. Se abre en el sistema de gestión del
aprendizaje.

● Desde su teléfono: Si su institución lo ofrece, puede usar la función de telefonía para
comunicarse con otros usuarios.

● Desde la aplicación Blackboard: puede abrir sesiones desde la aplicación Blackboard si
los enlaces se proporcionan en los cursos.

Desde un enlace

Posiblemente su moderador le haya enviado un enlace para unirse a una sesión. Ese enlace le
puede dar privilegios de participante, presentador o moderador. Su rol en la sesión depende del
moderador de la sesión.



Ábralo en su navegador. Para lograr la mejor experiencia con su lector de pantalla en Class
Collaborate, use ChromeTM y JAWS en un sistema Windows®. En una Mac®, use Safari® y
VoiceOver.

Después de que se cargue la página, escriba su nombre y seleccione Unirme a la sesión.

Si es la primera vez que se une a la sesión, configure el audio y el video y agregue una imagen de
perfil. Si la función de telefonía está habilitada, también puede usarla para comunicarse con otros
usuarios.

Cuando se unen a una sesión desde la aplicación, los usuarios de dispositivos móviles no pueden
usar teleconferencias para las comunicaciones de audio. Esto se debe a que la aplicación usa el
audio de la sesión de forma predeterminada.

Desde su curso

Los profesores pueden programar sesiones de Collaborate en sus cursos. Queda en ellos decidir
para qué son las sesiones. Pueden realizar sesiones individuales, clases magistrales o un lugar
para realizar sesiones de estudio grupales.



Vaya a Collaborate en su curso. Elija el nombre de la sesión y seleccione la opción
correspondiente para unirse.

Si su institución lo ofrece, puede usar el número de teléfono para unirse a la sesión de forma
anónima. Para obtener más información, consulte Unirse a sesiones desde su teléfono.

Unirse desde un curso de Blackboard Learn

Unirse desde otro curso

Desde su teléfono

Si su institución lo ofrece, puede usar la función de telefonía para comunicarse con otros
usuarios.

Los usuarios de dispositivos móviles, que utilizan la aplicación Blackboard Student o
Blackboard Instructor para conectarse a una sesión, no pueden utilizar el acceso telefónico de
teleconferencia en forma simultánea con el audio de la aplicación para comunicarse durante la
sesión.

Hasta 25 asistentes pueden llamar para unirse a una sesión desde un teléfono. Si se alcanza la
cantidad máxima de asistentes mediante acceso telefónico, nadie más puede llamar.

Hay más de una forma de llamar a una sesión de Collaborate con el acceso telefónico disponible.

● Desde adentro de la sesión: si se unió a una sesión desde un navegador y desea usar su
teléfono para el audio, abra el menú Sesión y seleccione Utilizar su teléfono para el
audio. Seleccione el número que aparece y escriba el número de identificación personal
(PIN) temporal.

En los teléfonos iPhone, se ingresa el PIN por usted. No es necesario que usted lo
escriba.

Con este PIN personal, usted aparecerá con su usuario en la sesión. Este PIN está
asociado a su cuenta personal. No lo comparta con nadie.



● Desde la lista de sesiones: seleccione el nombre de la sesión a la que desea ingresar con
su teléfono. Desde el menú, seleccione la información de Acceso telefónico anónimo. Su
dispositivo llama a la sesión. En la sesión, el resto de los asistentes lo ven como un
usuario anónimo.

● Desde la información de acceso telefónico que se le envió: llame al número e ingrese
el PIN de Acceso telefónico anónimo que se le envió. Una vez en ella, el resto de los
asistentes lo verán como un usuario anónimo. 



¿Necesita un número distinto del que se le proporcionó o desea obtener más información
sobre la función de teleconferencias de Collaborate? Vaya a Teleconferencias de
Collaborate.

Desde la aplicación Blackboard

La aplicación Blackboard está especialmente diseñada para que los estudiantes puedan ver el
contenido y participar en los cursos. Además, está disponible en los dispositivos móviles con iOS
y Android. Los usuarios pueden abrir una sesión de Collaborate Ultra desde la
aplicación Blackboard si se proporciona un enlace en el curso. Para unirse a la sesión, se indicará
a los usuarios que usen un navegador web.

Unirse a una sesión desde Blackboard Learn

¿Dónde encuentro Class Collaborate?

¿No le resulta familiar? Vaya a la ayuda de "Ultra" sobre cómo acceder a Class Collaborate
desde su curso.

Desde su curso, seleccione Herramientas y Class Collaborate o Class Collaborate Ultra.

Class Collaborate: hay una sala específica para el curso.

Class Collaborate Ultra: hay una sala específica para el curso. Los profesores también tienen la
capacidad de programar más de una sesión única para diferentes usos.

En Class Collaborate Ultra, se genera un enlace de sesión único para que sea posible identificarlo
en cada sesión. Cada enlace está asociado con una sesión individual y un usuario específico en
esa sesión. Esto significa que solo usted puede usar el enlace en ese momento. No puede utilizar
el enlace para unirse nuevamente a una sesión ni compartirlo con otro usuario. Los enlaces de las
sesiones caducan después de 5 minutos.



Filtrar y buscar sesiones

Puede filtrar la lista de las sesiones que aparecen por todas las próximas sesiones, todas las
sesiones anteriores y sesiones en un intervalo de fechas. Utilice el filtro para encontrar la sesión
que busca.

Si conoce el nombre de la sesión que está buscando, seleccione Buscar sesiones y escríbalo.

¿Qué es la sala del curso?

¿No le resulta familiar? Vaya a la ayuda de "Ultra" sobre la sala del curso.



La sala del curso es una sesión abierta de Collaborate dedicada al curso. Puede unirse a esta
sesión en cualquier momento.

Seleccione el nombre de la sesión y elija Unirse a sala del curso para unirse a la sesión. Esto
genera un enlace único para identificarlo en la sesión.

Cada enlace es único para una sesión individual y un usuario en esa sesión. Esto significa que el
enlace solo funciona para usted en esa sesión. No puede utilizar el enlace para unirse a la sesión
de nuevo ni compartir el enlace con otro usuario. Los enlaces de las sesiones caducan después de
5 minutos.

Si no ve una sala del curso, su profesor o administrador la ha desactivado.

Ver grabaciones de la sesión

Las sesiones grabadas se guardan en formato MP4. Las grabaciones incluyen audio, cualquier
contenido compartido o video del orador activo, y los subtítulos ingresados durante la sesión en
vivo.

Puede ver las grabaciones de los cursos en los que está inscrito. Es posible que pueda descargar
grabaciones. Los profesores deben permitir las descargas de grabaciones de las sesiones para
cada una de ellas.

● En la herramienta Class Collaborate Ultra, seleccione el menú de herramientas.
Seleccione Grabaciones para ver una lista de todas las grabaciones.



● En la herramienta Class Collaborate, las grabaciones se enumeran debajo de la sala del
curso.

Más información sobre la grabación de sesiones

¿Puedo realizar una sesión?

Si el profesor lo convierte en moderador, acceda a la sala y coordine con su clase para realizar las
sesiones por su cuenta.

Más información sobre ser moderador

Usted también puede realizar una sesión en Collaborate, siempre y cuando su profesor lo haya
asignado a un grupo y le haya proporcionado la herramienta de grupos de Collaborate.

Más información sobre los grupos

ULTRA: Acceder a Class Collaborate desde su curso

¿No le resulta familiar? Vaya a la ayuda de "Clásica" sobre cómo acceder a Class Collaborate.

Detalles y acciones > Unirse a la sesión

Los profesores pueden copiar los enlaces de la sesión y agregar el enlace web al área de
contenido del curso.

Asimismo, puede encontrar las sesiones de Collaborate en la sección Detalles y acciones del
curso. El ícono de la cámara de Collaborate aparece en violeta para que usted y otros miembros
del curso puedan ver cuando las personas están activas en la sala de Collaborate.



Seleccione Entrar a la sesión en el menú Detalles y acciones de la página Contenido del curso. Si
hay más de una sesión, puede utilizar el menú para elegir aquella a la que desea unirse. Haga clic
en la flecha para expandir la lista de sesiones disponibles.

Cuando se une a una sesión, esta se abre en una ventana o un navegador nuevos, según los
ajustes del navegador.

En este momento, no puede ver las grabaciones de Collaborate de la sala del curso.

Si su profesor creó una prueba o actividad de grupo y habilitó las conversaciones, también puede
usar Collaborate Ultra para reunirse virtualmente con su grupo. Cada miembro del grupo ingresa
a las sesiones como presentador, de modo que usted puede usar funciones adicionales, como las
pizarras, y compartir archivos.

Para abrir la sala de Collaborate de su grupo, abra la actividad y seleccione el ícono Abrir la sala
de Collaborate. También puede encontrar la sala de Collaborate en el panel Conversaciones.



Más información sobre las actividades grupales en la vista del curso Ultra de Blackboard Learn

ULTRA: Ver grabaciones de la sesión

Las sesiones grabadas se guardan en formato MP4. Las grabaciones incluyen audio, cualquier
contenido compartido o video del orador activo, y los subtítulos ingresados durante la sesión en
vivo.

Puede ver las grabaciones de los cursos en los que está inscrito. Es posible que pueda descargar
grabaciones. Los profesores deben permitir las descargas de grabaciones de las sesiones para
cada una de ellas.

Puede encontrar las grabaciones de Collaborate en la sección Detalles y acciones del curso.
Seleccione Más opciones para Collaborate y, luego, Ver todas las grabaciones.





Unirse a una sesión desde un curso de LTI

¿Dónde encuentro Class Collaborate?

Vaya a Collaborate en su curso. Seleccione el nombre de una sesión para unirse a esa sesión.

Cada curso es diferente. Si no está seguro de dónde encontrar Collaborate, pregunte a su
profesor.

La sala del curso es una sesión abierta de Collaborate dedicada al curso. Puede unirse a esta
sesión en cualquier momento. Si no ve una sala del curso, su profesor o administrador la ha
desactivado.

Seleccione el nombre de la sesión y elija la opción correspondiente para unirse a la sesión. Esto
genera un enlace único para identificarlo en la sesión.

Cada enlace es único para una sesión individual y un usuario en esa sesión. Esto significa que el
enlace solo funciona para usted en esa sesión. No puede utilizar el enlace para unirse a la sesión
de nuevo ni compartir el enlace con otro usuario. Los enlaces de las sesiones caducan después de
5 minutos.



Filtrar y buscar sesiones

Puede filtrar la lista de las sesiones que aparecen por todas las próximas sesiones, todas las
sesiones anteriores y sesiones en un intervalo de fechas. Utilice el filtro para encontrar la sesión
que busca.

Si conoce el nombre de la sesión que está buscando, seleccione Buscar sesiones y escríbalo.

¿Qué es la sala del curso?

La sala del curso es una sesión abierta de Collaborate dedicada al curso. Puede unirse a esta
sesión en cualquier momento.



Seleccione el nombre de la sesión y elija Unirse a sala del curso para unirse a la sesión. Esto
genera un enlace único para identificarlo en la sesión.

Cada enlace es único para una sesión individual y un usuario en esa sesión. Esto significa que el
enlace solo funciona para usted en esa sesión. No puede utilizar el enlace para unirse a la sesión
de nuevo ni compartir el enlace con otro usuario. Los enlaces de las sesiones caducan después de
5 minutos.

Si no ve una sala del curso, su profesor o administrador la ha desactivado.

Ver grabaciones de la sesión

Las sesiones grabadas se guardan en formato MP4. Las grabaciones incluyen audio, cualquier
contenido compartido o video del orador activo, y los subtítulos ingresados durante la sesión en
vivo.

Puede ver las grabaciones de los cursos en los que está inscrito. Es posible que pueda descargar
grabaciones. Los profesores deben permitir las descargas de grabaciones de las sesiones para
cada una de ellas.

● En la herramienta Class Collaborate Ultra, seleccione el menú de herramientas.
Seleccione Grabaciones para ver una lista de todas las grabaciones.



● En la herramienta Class Collaborate, las grabaciones se enumeran debajo de la sala del
curso.

Más información sobre la grabación de sesiones

¿Puedo realizar una sesión?

Si el profesor lo convierte en moderador, acceda a la sala y coordine con su clase para realizar las
sesiones por su cuenta.

Más información sobre ser moderador



Teleconferencias con Collaborate

Únase desde su teléfono
Si su institución lo ofrece, puede usar la función de telefonía para comunicarse con otros
usuarios.
Los usuarios de dispositivos móviles, que utilizan la aplicación Blackboard Student o
Blackboard Instructor para conectarse a una sesión, no pueden utilizar el acceso telefónico de
teleconferencia en forma simultánea con el audio de la aplicación para comunicarse durante la
sesión.
Hasta 25 asistentes pueden llamar para unirse a una sesión desde un teléfono. Si se alcanza la
cantidad máxima de asistentes mediante acceso telefónico, nadie más puede llamar.
Hay más de una forma de llamar a una sesión de Collaborate con el acceso telefónico disponible.

● Desde adentro de la sesión: si se unió a una sesión desde un navegador y desea usar
su teléfono para el audio, abra el menú Sesión y seleccione Utilizar su teléfono para el
audio. Seleccione el número que aparece y escriba el número de identificación personal
(PIN) temporal.

En los teléfonos iPhone, se ingresa el PIN por usted. No es necesario que usted lo
escriba.
Con este PIN personal, usted aparecerá con su usuario en la sesión. Este PIN está
asociado a su cuenta personal. No lo comparta con nadie.

● Desde la lista de sesiones: seleccione el nombre de la sesión a la que desea ingresar
con su teléfono. Desde el menú, seleccione la información de Acceso telefónico
anónimo. Su dispositivo llama a la sesión. En la sesión, el resto de los asistentes lo ven
como un usuario anónimo.



● Desde la información de acceso telefónico que se le envió: llame al número e
ingrese el PIN de Acceso telefónico anónimo que se le envió. Una vez en ella, el resto de
los asistentes lo verán como un usuario anónimo. 

¿Necesita un número distinto del que se le proporcionó? Vaya a Números de conferencias
telefónicas internacionales.

Silenciar y activar el sonido de su teléfono
Seleccione *6 en el teclado de su dispositivo para silenciar y activar el sonido de su teléfono.
Esto también funciona si un moderador lo silencia a usted o a todos los asistentes de la sesión.
Seleccione *6 para que lo oigan.

Usar el teléfono para el audio durante la sesión
Si se ha unido a una sesión de Collaborate en un navegador, puede elegir usar el teléfono para el
audio.
Si desea llamar a la sesión sin estar conectado a un navegador, consulte Acceso telefónico
anónimo.
Abra el menú de la Sesión y seleccione Usar su teléfono para el audio. Llame al número que
aparece y escriba el número de identificación personal (PIN) temporal. Esto no se aplica para los
usuarios de iPhone, ya que el dispositivo lo hace automáticamente por usted.



Este PIN temporal está asociado a su cuenta personal. Ayuda a que la sesión lo identifique.
Cuando ingresa este PIN, el audio de su teléfono se empareja con la imagen de su perfil. Esto
ayuda a que todos sepan quién está hablando.
No comparta su PIN personal con nadie. Solo funciona para usted y solo en la sesión actual.
No puede utilizar el PIN en otra sesión ni compartirlo con otro usuario. Los PIN personales
dejan de funcionar cuando finaliza la sesión.
Mientras tenga abierta la sesión en su navegador, tendrá acceso a todas las herramientas de esta.
El micrófono pasa a ser un teléfono. Otros ven un ícono de un teléfono junto a su nombre en el
panel Asistentes.

No está silenciado cuando llama por primera vez. Todos pueden escucharlo inmediatamente.
Active y desactive el audio en su navegador; para ello, seleccione el icono de teléfono.
Desde el teclado, presione Alt + M para encender y apagar el audio del teléfono. De cualquier
forma, puede usar el modo silencioso en su teléfono. Si desea que los demás lo oigan,
simplemente asegúrese de que el audio esté activado en el navegador. Los moderadores también
pueden silenciar a los asistentes en cualquier momento durante la sesión. Si un moderador
decide silenciarlo, recibirá una notificación.
Puede cerrar su navegador después de marcar y aun así escuchar la sesión y hablar. No podrá
chatear ni compartir contenido si no abre la sesión en un navegador.
¿Qué sucede si corto la comunicación?
Si corta la comunicación en su teléfono sin salir de la sesión, seguirá conectado a ella. Su
teléfono se desconectará. Si también está en la sesión desde un navegador, aún podrá escuchar y
hablar a través de Internet.
¿Qué sucede si cierro el navegador?
Si cierra el navegador, su teléfono seguirá conectado. Aún podrá escuchar la sesión y hablar
desde el teléfono. No podrá chatear ni compartir contenido si no abre la sesión en un navegador.
En el panel Asistentes, se lo identificará como "solo desde el teléfono". Esto significa que los
demás asistentes no podrán chatear en privado con usted.



¿Puedo seguir compartiendo videos si utilizo mi teléfono?
Sí. Si tiene el navegador abierto, tiene acceso a todas las mismas herramientas en la sesión.
Puede compartir videos, participar en chats, compartir contenidos y mucho más si tiene permisos
de moderador.
¿Por qué no obtengo un número cuando selecciono la opción Usar su teléfono para el
audio?
Hasta 25 asistentes pueden llamar a una sesión desde sus teléfonos. Si se alcanza la cantidad
máxima de asistentes, los asistentes adicionales no obtienen un número de teléfono para llamar.

Acceso telefónico anónimo
Con la opción Acceso telefónico anónimo, puede unirse a la sesión solo por teléfono. No es
necesario unirse a la sesión en un navegador.
Cualquier persona puede utilizar el mismo Acceso telefónico anónimo. Cuando usa el Acceso
telefónico anónimo, su teléfono no se empareja con la imagen de perfil de su sesión o cuenta. En
la sesión, el resto de los asistentes lo ven como un usuario anónimo.
Esto también significa que no se hará un seguimiento de su asistencia en el informe de asistencia
a la sesión del moderador. Con el Acceso telefónico anónimo, Collaborate no puede reconocerlo
ni rastrearlo.



Si desea que su audio se empareje con el video y la imagen de su perfil en la sesión, consulte la
opción Usar el teléfono para el audio durante la sesión.

¿Puedo seguir usando las herramientas de la sesión, como el chat, con el acceso
telefónico anónimo?
Para poder usar las herramientas de la sesión, debe unirse desde un navegador.
Si utiliza el Acceso telefónico anónimo y se une a una sesión desde un navegador, aparecerá dos
veces en la sesión: como un usuario anónimo y como el nombre que usó cuando se unió a la
sesión desde su navegador.
Debido a que cualquier persona puede usar el mismo Acceso telefónico anónimo, su teléfono no
se empareja con la imagen de perfil de su sesión o cuenta. Si desea que su audio se empareje con
el video y la imagen de su perfil en la sesión, consulte la opción Usar el teléfono para el audio
durante la sesión.
¿Por qué no funciona el acceso telefónico anónimo?
Hay dos motivos por los que no puede llamar con el Acceso telefónico anónimo.

● El servicio de teleconferencia está lleno. Hasta 25 asistentes pueden llamar para
unirse a una sesión desde un teléfono. Si se alcanza la cantidad máxima de asistentes
mediante acceso telefónico, nadie más puede llamar. En su lugar, deberá unirse a la
sesión desde su navegador.

● Usted es la única persona en la sesión. Es necesario que haya al menos un asistente
en la sesión en su navegador web para que pueda llamar. Si no puede comunicarse,
espere unos minutos y vuelva a intentarlo.

Abandonar la sesión



Cuando acceda a una sesión por teléfono y desee salir, cuelgue el teléfono para desconectarse.
Todos los cargos por minutos o por llamadas de larga distancia se detendrán cuando cuelgue.
Si la sesión también está abierta en el navegador, aún estará en la sesión, pero su teléfono estará
desconectado. Seleccione Cerrar sesión o cierre la pestaña del navegador para abandonar la
sesión en el navegador.
¿Qué sucede si selecciono Cerrar sesión antes de colgar?
Si selecciona Cerrar sesión en el navegador, su teléfono se desconectará automáticamente de la
sesión. Ya no podrá oír nada. Lo único que resta por hacer es colgar el teléfono.
Si está utilizando el acceso telefónico anónimo, debe colgar el teléfono para desconectarlo de la
sesión.

El servicio de teleconferencia
Con Telefonía integrada, ya no es necesario tener un proveedor propio de servicios de
teleconferencias. Class Collaborate brinda el servicio de teleconferencias. Los números
telefónicos de teleconferencias y los PIN se generan de manera automática al crear la sesión.
Cualquiera puede llamar a la sesión e iniciar una conexión entre la sesión y el puente de la
teleconferencia.
Ofrecemos un número de Virginia (EE. UU.) para EE. UU. y Canadá, un número del
Reino Unido para Europa y un número de Sidney para Australia. Es posible que se apliquen
cargos por llamadas de larga distancia e internacionales.

Números de teléfono para teleconferencias
Los números de teléfono para teleconferencias se generan de manera automática al crear la
sesión. Cualquiera puede llamar a la sesión e iniciar una conexión entre la sesión y el puente de
la teleconferencia.
Ofrecemos un número de Virginia (EE. UU.) para EE. UU. y Canadá, un número del
Reino Unido para Europa y un número de Sidney para Australia.
Los administradores que utilizan Collaborate alojados desde centros de datos de Europa o
Australia pueden solicitar uno de los siguientes números como número predeterminado para su
grupo de inicio de sesión de Collaborate. Si lo hacen, se mostrará el número alternativo para
todas las sesiones asociadas con ese grupo de inicio de sesión. Envíe una solicitud desde Class
Collaborate & Support (disponible solo en inglés).
Si necesita un número diferente al que aparece en su sesión de Collaborate, en su lugar, utilice
uno de estos números alternativos.
Su número de identificación personal (PIN) no cambia. Utilice el PIN proporcionado en la
sesión con el nuevo número.
Es posible que se apliquen cargos por llamadas de larga distancia e internacionales.
Números de teléfono del centro de datos australiano

País Región/Ciudad Número



Australia
Sidney

Número predeterminado para el centro de datos de
Australia

+61 2 8520 1004

Australia Adelaida +61 8 7100 1859

Australia Brisbane +61 7 3188 2549

Australia Darwin +61 8 7905 7043

Australia Melbourne +61 3 8362 3382

Australia Perth +61 8 6225 2653

China Pekín +86 (10)
5822-4426

Japón Tokio +81 3-4540-0931

Singapur Nacional +65 3163 8037

Corea del Sur Nacional +82 70 4784 4326

Nueva
Zelanda Auckland +64 9 801 0547

Números de teléfono del centro de datos europeo

País Región/Ciudad Número



Reino
Unido

Nacional

Número predeterminado para el centro de datos de
Europa

+44 20 33189610

Finlandia Nacional +358 75 325 25
47

Francia Nacional +33 9 77 55 44 57

Alemania Nacional +49 6980 883466

Italia Nacional +39 0694807509

Holanda Nacional +31 85 2084955

España Nacional +34 911 235 756

Suecia Nacional +46 108 887 439

Números de teléfono de los centros de datos de EE. UU.

País Región/Ciudad Número

EE. UU. Virginia

Número predeterminado para el centro de datos de EE. UU.

(571)
392-7650

EE. UU. EE. UU. (San Francisco) (415)
343-7693



Números de teléfono de los centros de datos de Canadá

País Región/Ciudad Número

Canadá EE. UU. (Virginia)

Número predeterminado para el centro de datos de Canadá

(571)
392-7651

Canadá Alberta (587)
570-5603

Canadá Columbia Británica (236)
200-5296

Canadá Manitoba (431)
244-0321

Canadá Nuevo Brunswick (506)
305-5847

Canadá Terranova y Labrador (709)
200-0495

Canadá Territorios del Noroeste, Nunavut, Yucón (867)
988-1610

Canadá Territorios del Noroeste, Nunavut, Yucón (867)
991-0047

Canadá Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo (782)
201-0210

Canadá Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo (782)
823-4261



Canadá Ontario (226)
408-5317

Canadá Quebec (418)
887-0212

Canadá Saskatchewan (639)
299-0694



Collaborate en la aplicación Blackboard
¿No tiene la aplicación Blackboard? Vaya a la ayuda de la aplicación Blackboard.

Si se le proporciona un enlace dentro de un curso, podrá abrir las sesiones de Class
Collaborate Ultra desde la aplicación Blackboard. Se dirigirá a un navegador web para unirse a la
sesión.

Collaborate es compatible con los siguientes dispositivos y navegadores:

● Android: navegador Chrome
● iOS 11 o versión posterior: navegador Safari

Collaborate Ultra es una solución sincrónica de conferencias web para organizar clases y
reuniones virtuales de alta calidad. Los profesores pueden compartir archivos y videos mientras
interactúan con la clase. No es necesario que instale ningún programa adicional para unirse a una
sesión.

Class Collaborate with the Original Experience no es compatible con los navegadores móviles.

Si no recibe las actualizaciones automáticas de la aplicación, actualícela ahora para asegurarse
de que los enlaces a las sesiones de Collaborate funcionen correctamente. Collaborate se
actualizó en la aplicación Blackboard 4.3.3.

Unirse a una sesión desde un curso

Las sesiones Collaborate Ultra figuran entre los cursos en la aplicación. Acceda a un curso,
toque Collaborate dentro de Materiales del curso, y seleccione una sesión.



● La Sala del curso es una sesión predeterminada de Collaborate Ultra. Si el profesor
deshabilita esta sala, aparecerá en la aplicación como Bloqueada.

● Toque una sesión disponible para abrirla en el navegador móvil de su dispositivo. Se
unirá a la sesión como participante.

● Collaborate puede pedirle permiso para usar la cámara y el micrófono del dispositivo.
Permita el acceso para continuar en la sesión.

● Las sesiones que no están disponibles en ese momento figuran en la lista, pero no se
permite el acceso a ellas.

● Se muestran todas las instancias de las sesiones repetidas.

Si puede, entre a su sesión antes de tiempo para conocer el entorno.

Unirse a una sesión desde un enlace

No es necesario que esté inscrito en un curso para unirse a una sesión de Collaborate Ultra. Si el
profesor proporciona un enlace para ingresar a la sesión, no necesita nada más. Solo toque el
enlace en su dispositivo móvil y la sesión se abrirá en su navegador web móvil.

Unirse a una sesión desde un enlace



Ver sesiones de Collaborate en vivo y grabadas

Ahora puede unirse a sesiones de Collaborate en vivo tocando la notificación de Sesiones en
vivo dentro de la vista del curso Ultra. También puede acceder a todas las sesiones de Collaborate
grabadas en la aplicación Blackboard. Para ver las grabaciones de Collaborate, realice lo
siguiente:

● Toque Collaborate en la vista del curso Ultra
● Toque Ver grabaciones

La notificación de sesiones en vivo y el acceso a las sesiones de Collaborate grabadas solo están
disponibles para los cursos Ultra y requieren como mínimo la versión 3900.12.0 de Learn.

Características de Collaborate



Class Collaborate es una herramienta de videoconferencias en tiempo real que incluye las
siguientes características, y mucho más:



● adición de archivos
● uso compartido de aplicaciones
● pizarra virtual
● Chat
● Sondeos
● Grupos de trabajo



Ajustes de la sesión

Seleccionar idioma deseado

Hasta ahora, Collaborate utilizaba el idioma predeterminado de su navegador, que tal vez no era
el de su preferencia. ¿Desea cambiar el idioma de la sesión a la que se unió?

Ahora puede elegir cualquier idioma compatible con Collaborate como su idioma
predeterminado durante una sesión.

Abra el Panel de Collaborate, seleccione Mis ajustes y abra Ajustes de la sesión.

 





 

En el menú Idioma predeterminado, elija el idioma que desee.

Para las próximas sesiones, el navegador de este dispositivo recordará su selección. 







Participar en sesiones

Prácticas recomendadas de la sesión
Chat
Audio y video
Notificaciones
Grupos de trabajo
Encuestas
Otras características



Prácticas recomendadas de la sesión

Prácticas recomendadas para obtener la mejor experiencia
● Use una conexión cableada (Ethernet), si está disponible. En caso de no estar

disponible, use una conexión wifi. Si utiliza una conexión wifi, ubíquese lo más cerca
posible del enrutador. Puede comprobar el estado de conexión de todos los
participantes en la sesión, incluido el suyo.

Más ayuda para solucionar problemas de conexión de red
● Cierre otros programas. Cierre todos los programas y los servicios de transmisión en su

equipo, excepto el navegador que está utilizando para la sesión de Collaborate.

● Mantenga el navegador actualizado. Use únicamente navegadores de Internet
actualizados y compatibles con Class Collaborate.  

● Limite el uso de video. Use el video en la sesión solo cuando sea necesario.

● Use navegadores móviles compatibles. Si usa un dispositivo móvil, elija un navegador
móvil compatible. Para obtener una experiencia óptima, utilice Safari en dispositivos iOS
y Chrome en dispositivos Android.

● Use auriculares. Reduzca el ruido de fondo y utilice auriculares.

● Deshabilite los bloqueadores de anuncios. Los bloqueadores de anuncios del
navegador pueden desactivar el audio y el video, e impedir que se muestren los
botones.

Dé una buena impresión
● Únase a la sesión de forma anticipada. Disponga de tiempo suficiente para saber qué

puede y qué no puede hacer en la sesión. Comience con la información básica: agregue
una imagen de perfil y ajuste el audio y el video. Si realizará una presentación, asegúrese
de que puede compartir contenido. Practique usar las herramientas.

● Únase a tiempo. Si no puede ingresar antes, únase a tiempo. Infórmele al moderador si
llegará tarde o se ausentará Cualquier persona puede establecer las notificaciones para
recibir alertas cuando alguien se une a la sesión y puede ver quién es y cuándo se une.

● Preséntese. No dé por sentado que todos pueden reconocer su voz automáticamente.
Diga su nombre durante los primeros minutos que hable. Informe a los moderadores
quién participa. Ofrezca al resto la oportunidad de conocerlo.

● Establezca contacto visual. Si comparte un video, mire a la cámara y no a la sesión. Tal
vez parezca raro, pero demuestra que está interesado en la sesión. Si necesita hacer
varias tareas durante la sesión, apague el video para no parecer distraído.

● Silencie el micrófono cuando no esté hablando. No hay nada que distraiga más que
el ruido de fondo. Por ejemplo, el ruido al escribir o una conversación privada. También
puede dar la impresión de que no está prestando atención. Más información sobre cómo
activar y desactivar el audio.



● Sea profesional. Si bien es posible que se una a la sesión desde algún lugar privado, no
estará solo. Se encuentra cara a cara con sus compañeros, profesores y expertos en
invitados. Dé una buena impresión. Participe. No hable al mismo tiempo que los
demás. Levante la mano si no encuentra un momento para hablar. Escriba las preguntas
y los comentarios en el chat. Elija su mejor imagen de perfil. Preste atención a sus gestos
y expresiones faciales.

● Asuma un papel activo. Use la función de comentarios y chatee para demostrar
interés.

Fuentes
"Protocolo de conferencias web: Consejos principales". - Adobe Connect User Community. Sin
editorial y sin fecha en la Web. 11 de septiembre de 2015.
Warren, Gabriela. "Cómo participar en reuniones en línea". Acerca de Tech. About.com, sin
fecha en la Web. 11 de septiembre de 2015.
"10 instrucciones para llevar a cabo una reunión web exitosa". Mega Meeting. Sin editorial y sin
fecha en la Web. 11 de septiembre de 2015.



Chat

¿Cómo me doy cuenta cuándo ingresan nuevos
comentarios al chat?

Collaborate usa notificaciones para que usted sepa lo que está sucediendo en la sesión. Estas
notificaciones le indican si ingresan comentarios nuevos al chat.

● Las notificaciones emergentes de Collaborate permanecen en la pantalla durante algunos
segundos y, luego, desaparecen. Indican si hay algún mensaje nuevo en el chat, si hay
más de uno y en qué canal de chat se encuentra el comentario.

● Hay notificaciones de audio para los nuevos mensajes del chat y para cuando lo
mencionan. Vaya a Notificaciones de audio para escuchar el sonido.

● Las notificaciones emergentes del navegador aparecen cuando hay otra aplicación o
ventana del navegador abierta y activa. Cierre la ventana emergente y vuelva a la sesión
para ver el mensaje de chat.

Si el panel de chat está abierto, verá una alerta de nuevo comentario.

También puede ver cuando alguna persona está escribiendo en el chat. Abra el panel Chat y vea
si alguien está por hacer una pregunta o un comentario.



Emojis del chat

Una parte importante de la dinámica del aula es la comunicación no verbal. La mirada de una
persona o su tono de voz brindan mucha información sobre su relación con el resto de la clase.
En un entorno virtual, los emojis son los que aportan esa comunicación no verbal. Busque el
emoji que transmita exactamente lo que desea.



El paquete de emojis para Collaborate with the Ultra Experience admite varios emojis y
caracteres Unicode 8.



Utilice uno de los cinco tonos de piel compatibles en cualquier emoji humano. Use el
botón Seleccionar tono de piel para cambiar el tono de piel de todos los emojis humanos al
mismo tiempo. O bien, utilice caracteres Unicode para elegir el tono de piel del emoji cuando lo
utilice.

● Seleccionar tono de piel: Utilice el botón Seleccionar tono de piel y elija el tono que
quiera.

● Caracteres de Unicode 8: Agregue un guion bajo, la palabra "tone" y el número de tono
compatible (del 1 al 5) a su emoji al escribir. No se olvide de los dos puntos en ambos
extremos del texto del emoji. Por ejemplo, :wave_tone5:





Historial de chat

En el historial de chat de Collaborate solo se muestran 50 mensajes en un momento dado.
Desplácese por los mensajes o utilice los controles del teclado ocultos en la parte superior del
panel de Chat si utiliza un teclado para navegar.

Mensajes del chat en las grabaciones

Si se está grabando una sesión, también se grabarán los mensajes del chat para Todos. No se
graban los mensajes privados ni los mensajes de chat en los grupos de trabajo.

Más información sobre los mensajes del chat en las grabaciones

Chat privado

Chatee en forma privada con cualquier persona de la sesión.

De manera predeterminada, verá la opción de chat Todos cuando abra por primera vez el Chat.
Seleccione el Panel anterior en el encabezado Todos. Luego, escriba el nombre de la persona con
la que desea chatear y comience a hacerlo.

¡Tenga cuidado con lo que dice en los chats privados! Los moderadores pueden supervisar los
chat privados entre los participantes para monitorear casos de lenguaje inapropiado o acoso.
Aparece una advertencia cuando los moderadores están supervisando contenido.

Los moderadores pueden limitar con quiénes chatean los participantes en privado. Los
moderadores pueden elegir permitirles a los participantes solo chatear en privado con los
moderadores.



Los moderadores también tienen su propio chat privado ya creado para ellos. Los participantes
no podrán ver el canal de chat de los moderadores.

Si los moderadores desean supervisar el chat privado, deben seleccionar la opción ANTES de
que se inicie la sesión. Consulte Configuración de la sesión para ver más información sobre los
ajustes que puede establecer antes y durante una sesión.

Solo el chat para Todos está incluido en las grabaciones de las sesiones.

Más información sobre el chat privado con tecnología de asistencia

Recorrer el chat con tecnología de asistencia

Más información sobre el chat con tecnología de asistencia



Audio y video

Active el audio y el video.
Después de configurar el audio y el video, encienda la cámara y el micrófono para que los demás
puedan verlo y escucharlo.
Los moderadores pueden silenciar a los asistentes en cualquier momento durante la sesión. Si un
moderador decide silenciarlo, recibirá una notificación. Se recomienda dejar el video encendido
y apagar el micrófono cuando no esté hablando. Obtenga más consejos en Prácticas
recomendadas para las sesiones.
Use los íconos de micrófono y cámara que se encuentran en la parte inferior del área principal o
de presentación de contenido. Desde el teclado, presione Alt + M para encender y apagar el
micrófono. Presione Alt + C para encender y apagar la cámara.

El micrófono se activará cuando lo encienda, pero puede tener una vista preliminar del video
antes de que los demás puedan verlo.
Usted verá el video al revés. Es normal. Los demás participantes lo verán correctamente en la
sesión y en las grabaciones. No aparecerá al revés para los otros asistentes ni en las grabaciones.
El video solo aparece al revés en su ventana de vista preliminar.



Cuando el video esté encendido, se verá a usted mismo en una imagen miniatura en la parte
inferior del área de contenido principal. 

Cómo ver a los demás
Collaborate ofrece una experiencia de aprendizaje personalizada que se adapta a sus necesidades
y preferencias. Usted decide cuántos videos desea ver y qué tan prominentes deben ser con las
vistas de galería, en mosaico y de orador.
Por el momento, la Vista de galería no está disponible en Safari® de iOS ni en iPadOS. 



La cantidad de videos que verá depende de la compatibilidad de su navegador, el dispositivo y el
tamaño de la sesión. También verá menos videos si tiene abiertos el Menú de la sesión o el Panel
de Collaborate.

Vista de galería

Vista de orador



Vista en mosaico
La Vista de orador es la que aparecerá de forma predeterminada cuando se una. Seleccione el
botón Cambiar vista en la esquina superior derecha de la pantalla para alternar las vistas.
Si los asistentes no tienen el video activado, en el espacio del video se mostrará su imagen de
perfil.

Vista de galería
Los subtítulos que escribe un subtitulador en directo no aparecen para los asistentes que utilicen
la Vista de galería por el momento. Los subtítulos en directo estarán visibles con un próximo
lanzamiento. Si necesita subtítulos, cambie a la Vista de orador.

Por el momento, la Vista de galería no está disponible en Safari® para iOS ni iPadOS.



La Vista de galería le permite ver más personas al mismo tiempo. Puede ver hasta 25 asistentes
en una página. 
La cantidad de videos que verá depende de la compatibilidad de su navegador, el dispositivo y el
tamaño de la sesión. En Firefox®, solo se muestran dos videos a la vez. También verá menos
videos si tiene abiertos el Menú de la sesión o el Panel de Collaborate.

Los videos de los asistentes están en orden alfabético. Los moderadores aparecen al comienzo de
la lista en la primera página. 
Herramientas de Vista de galería
Use las flechas que aparecen a ambos lados de la galería para ver más videos. A medida que se
desplaza por las páginas, el video del orador aparece como una imagen en miniatura en la
esquina inferior derecha del área de contenido principal.  



Use los controles de zoom a la izquierda de la pantalla para ver menos videos, pero más grandes,
o viceversa.



Coloque el cursor sobre un asistente y seleccione Controles del asistente para enviarle un chat
privado.



Habilite o deshabilite la Vista de galería
La transmisión de videos puede consumir muchos recursos del sistema o de la conexión de red,
especialmente ahora que puede ver hasta 25 videos a la vez. Es posible que Collaborate
deshabilite la Vista de galería para reducir la carga y mejorar su experiencia. Si lo desea, también
puede deshabilitarla usted mismo.
Vaya a Mis ajustes, abra los Ajustes de audio y video y desmarque la casilla Automático
(recomendado) en la opción Experiencia con calidad de video.
Para volver a activar la Vista de galería, marque la casilla Automático (recomendado).



 

Vista en mosaico y de orador
Por el momento, la Vista de galería no está disponible en Safari® para iOS ni iPadOS.



En la vista en mosaico y en la de orador, se destaca quién está hablando. Se muestran hasta
cuatro videos, y uno de ellos se ve más grande que los otros. El video más grande es el de la
persona que está hablando, de manera que pueda verla con mayor claridad. A medida que se
desarrolla el debate, el video más grande cambia según quién sea el orador activo. 
En cualquiera de las dos vistas, coloque el cursor sobre un asistente y seleccione Controles del
asistente para enviarle un chat privado.
La única diferencia entre la vista en mosaico y la de orador es el diseño. Pruebe cada una y
descubra cuál prefiere.



Vista de orador

Vista en mosaico

Fijar videos
Sabemos que es importante para usted elegir en quién desea enfocar su atención durante una
sesión.Es posible que desee seguir a un intérprete de lenguaje de señas, mantenerse enfocado en
el profesor o ver a sus compañeros de estudio. Si elige fijar los videos, estos siempre estarán
visibles.



Al fijar un video, este se mueve a la parte superior de la lista y se queda fijado allí. No se cambia
la cantidad de videos que ve, solo el orden en el que aparecen.
Use los controles de zoom si desea reducir aún más su enfoque.

Se puede fijar más de un video. Los videos fijados aparecen en el orden en que se fijaron. El
primer video que fije siempre será el primero que verá. El video del orador activo aparece
después de los videos fijados.
Solo usted sabe a quién fijó. Los videos solo aparecen fijados en su vista. Nadie más puede ver a
quién fijó y no se enviará ninguna notificación a las personas fijadas.
Los videos permanecerán fijados hasta que los desfije o hasta que abandone la sesión. Los videos
estarán fijados incluso cuando se encuentre en grupos de trabajo.
Utilice los Controles del asistente en la lista de Asistentes o en la esquina inferior derecha de un
video para fijar y desfijar los videos.



Presentaciones con la función de video activada
Independientemente de la cantidad de personas que estén utilizando la función de video, cuando
alguien comparte una presentación, el contenido ocupa toda la pantalla. Debajo del contenido
aparece una imagen miniatura de la persona que está hablando. Use la miniatura para cambiar
entre el contenido y los videos.
Seleccione la miniatura del video para llenar la pantalla con videos de los asistentes. Ahora, el
contenido compartido se encuentra en la miniatura. Los videos aparecerán en la vista que
seleccionó: Galería, Mosaico u Orador. Seleccione la miniatura del contenido para volver al
contenido compartido.
Por el momento, la Vista de galería no está disponible en Safari® para iOS ni iPadOS.
Si está en la Vista de galería, utilice los controles de zoom para ver a los oradores con más
claridad.

Ajuste el audio y el video.
Debe permitir que el navegador use el micrófono y la cámara para poder activarlos en una
sesión.
Algunos navegadores necesitan acceso al micrófono para reproducir audio, incluso si no planea
hablar. Para escuchar a los otros participantes de la sesión, permita que el navegador acceda al
micrófono.



Se le pedirá que haga esto la primera vez que se una a una sesión o cuando active el audio o el
video por primera vez. Siga estos pasos para configurar el audio y el video en cualquier
momento:

1. Abra Mis ajustes. Seleccione una imagen de perfil y su nombre. O bien, abra el panel de
Collaborate y seleccione Mis ajustes.

2. Seleccione Configure su cámara y su micrófono.

3. Elija el micrófono que desea utilizar. Collaborate le informará que se escucha
estupendamente cuando reciba su audio. Seleccione Sí, funciona para continuar.



4. Elija la cámara que desea utilizar. Collaborate le informa que usted tiene un aspecto
estupendo cuando recibe su video. Seleccione Sí, funciona para continuar. Usted verá el
video al revés. Es normal.

El video se mostrará correctamente a los demás participantes en la sesión y en las grabaciones.
No aparecerá al revés para los otros asistentes ni en las grabaciones. El video solo aparece al
revés en su ventana de vista preliminar.
De forma predeterminada, usted estará oculto y silenciado después de completar la
configuración. Active el video cuando esté listo.
¿Tiene problemas para configurar el audio y el video con JAWS y VoiceOver? Diríjase a
Solución de problemas y busque la página de asistencia correspondiente a su navegador.

Problemas de audio y video
Si tiene problemas con el audio o el video, revise la configuración de la sesión y del navegador.

● Vuelva a configurar el audio y el video.

● Utilice la Vista en mosaico o de orador en lugar de la Vista de galería. Puede deshabilitar
la Vista de galería para reducir el consumo de red.

● Verifique que el navegador tenga permiso para acceder a la cámara y el micrófono. Visite
la página de resolución de problemas correspondiente a su navegador para obtener más
información.

● Cierre todos los programas en su equipo, excepto el navegador que esté utilizando para
la sesión de Collaborate.

● Use una conexión cableada (Ethernet), si está disponible. En caso de no estar disponible,
use una conexión wifi.

● Use únicamente navegadores de Internet actualizados y compatibles con Class
Collaborate.

● Use el video en la sesión solo cuando sea necesario.

● Utilice el chatbot de asistencia de Collaborate para solucionar problemas.

Si el problema persiste, comuníquese con el administrador de su institución para obtener ayuda.
Si no sabe cómo comunicarse con el servicio de asistencia de su institución, puede buscar su
universidad con nuestro Servicio de soporte.

Ajustes dinámicos



Collaborate se adapta de manera dinámica a los cambios de ancho de banda de conexión entrante
y saliente que puede haber en la calidad de su conexión a Internet. A medida que su conexión de
red mejora o empeora, se ajusta el uso de ancho de banda para video en consecuencia.
En ciertos casos, es posible que se deban realizar otros ajustes. Collaborate incorpora cambios
explícitos a la experiencia para solucionar una gama más amplia de problemas de conectividad.
Cuando la experiencia cambia, usted recibe una notificación donde se le informa el motivo.
Más información sobre la conexión de red



Notificaciones

¿Desea que se lo notifique cuando una persona se une a una sesión o sale de ella? ¿O cuándo
publica un mensaje de chat? ¿Prefiere una notificación de audio o visual?

Abra el panel de Collaborate y seleccione Mis ajustes. Seleccione Ajustes de notificaciones.

De forma predeterminada, todos los ajustes están activados. Estos ajustes solo activan/desactivan
los sonidos y encabezados de las notificaciones.



Si desactiva estas notificaciones, seguirá viendo lo siguiente:

● Un estado que indica que el participante se ha unido a la sesión en el panel Asistentes.
● La cantidad de mensajes nuevos publicados en el icono de chat.
● Las manos levantadas en el panel Asistentes.
● La luz roja sobre el icono de grabación cuando esté grabando.

Estos son ajustes personales. Todos establecen sus propias notificaciones. Solo los moderadores
y presentadores pueden establecer las notificaciones para cuando alguien levanta la mano.

Tipos de notificaciones

¿Qué tipo de notificación desea recibir? ¿Le gustaría verla? ¿Desea que un sonido le avise sobre
una novedad? Elija el tipo de notificación que desee. Tiene tres opciones:

● Notificaciones emergentes de Collaborate: notificación visual que aparece en el área
de presentación de contenido de Collaborate. Para verla, debe tener la ventana de la
sesión abierta y activa.

● Audio: un sonido que le avisa sobre las novedades. Las distintas notificaciones tienen
sonidos diferentes.

o Notificación de unirse a la sesión: suena como "boing".
o Notificación de chat nuevo: suena como "tunk".
o Notificación de levantar la mano: suena como "duh da". Solo los moderadores

pueden oír las notificaciones de levantar la mano.
o Notificación de cerrar sesión: suena como "biung".
o Mención en el chat: suena como "ba dun".

Escuche cada sonido en la página de accesibilidad

● Notificaciones emergentes del navegador: una notificación visual que aparece en la
parte superior de una ventana del navegador. Las notificaciones emergentes del
navegador no aparecen cuando la ventana de la sesión está abierta y activa. Solo aparecen
cuando hay otra aplicación o ventana del navegador abierta y activa.





Grupos de trabajo
Para facilitar la colaboración en grupos pequeños, los moderadores pueden crear grupos de
trabajo que sean independientes de la sala principal y asignarles asistentes.

Utilice los navegadores ChromeTM o Firefox® con WebRTC para obtener la mejor experiencia en
grupos de trabajo.

Los grupos de trabajo tienen su propio audio, video, pizarra, uso compartido de aplicaciones y
chat privados. Cualquier colaboración que se lleve a cabo en un grupo es independiente se la
Sala principal (y otros grupos).

Lo que se dice o se ve en un área de división de grupos no se captura en las grabaciones.

¿Qué puede hacer en los grupos de trabajo?

Los grupos de trabajo están diseñados para la colaboración de grupos. Cada asistente del grupo
es un presentador. Esto significa que todos los asistentes pueden compartir la pizarra, archivos y
aplicaciones con el resto del grupo.

Los chats grupales y el contenido compartido son privados para el grupo. La sala de
chat Todos está abierta para todos, independientemente del grupo en el que se encuentre.



Cambiar de grupo

Los moderadores pueden moverse a sí mismos entre los grupos en cualquier momento. Los
moderadores deben darle permiso para moverse a usted mismo a otro grupo.

Si puede moverse entre los grupos, abra el panel Asistentes, seleccione Unirse al grupo junto al
grupo al que desea unirse.





Encuestas
Los moderadores utilizan sondeos por muchos motivos diferentes.

Para darle la oportunidad de participar y proporcionar comentarios, iniciar un debate y ver si
comprendió lo que presentaron.

Después de que un moderador inicia un sondeo, a usted se le pide que realice una elección. Las
opciones desaparecen, de manera que no bloquean nada en la fase principal.
Seleccione Sondeos para abrir nuevamente las opciones. Seleccione su opción.

Los lectores de pantalla solo muestran los números de cada opción. Pregunte a su moderador
qué representa cada número.

Solo usted ve la opción que selecciona. Los moderadores ven una descripción general de las
opciones elegidas. Además, pueden ver la opción específica que usted y otros asistentes elijen.
También pueden ver quién no ha respondido.



Los moderadores pueden optar por mostrarle las respuestas generales, pero nunca verá cuál es la
respuesta de los demás.



Otras características de Collaborate para participantes

Attendance (Asistencia)
Collaborate toma asistencia y comparte la información con los moderadores y los profesores.
Collaborate realiza un seguimiento del momento en que se une a una sesión y en que la
abandona. También realiza un seguimiento de cuánto tiempo en promedio se encuentra presente
en la sesión. 
No importa si se une desde un curso, un navegador, un teléfono o una aplicación móvil. Su
asistencia queda registrada.
En el único momento en que la asistencia no queda registrada es cuando se une a una sesión
mediante Acceso telefónico anónimo. Cuando usa el Acceso telefónico anónimo, su teléfono no
se empareja con la imagen de perfil de su sesión o cuenta. Esto significa que Collaborate no lo
reconoce y no puede registrarlo.
La asistencia en su curso de Blackboard Learn
Si se ha unido a una sesión de Collaborate desde su curso de Blackboard Learn y su profesor ha
asignado calificaciones de asistencia, su asistencia a la sesión se agregará a su calificación de
asistencia general.

Levante la mano
Levante la mano para responder una pregunta o captar la atención de otro moderador.
Seleccione Levantar la mano.
En el teclado, presione las teclas Alt + H.

Estado y comentarios
Cambie su estado a ausente o permita que otras personas sepan cómo se siente respecto de algo
que se dijo o se compartió en la sesión. Use los comentarios para reaccionar a las presentaciones.



En el área principal, seleccione una imagen de perfil.
Los comentarios aparecen con la imagen de perfil del asistente en el área principal, en el
panel Asistentes y en el Chat. Desaparecen después de 30 segundos.
El estado Ausente se mantiene hasta que vuelva y seleccione ¡He vuelto!
Debajo del encabezado del panel, aparecerá un resumen de los comentarios seleccionados.
Muestra los comentarios actuales con un recuento de asistentes que los usan.
Puede filtrar a los asistentes por los comentarios en el panel Asistentes. Por ejemplo, si desea
saber quién está satisfecho con lo que se dijo, seleccione Satisfecho en el encabezado Asistentes.
Solo aparecerán los que estén satisfechos.

Marcar contenido compartido
Cuando los moderadores comparten una pizarra en blanco, desean colaborar con usted. Para
hacerlo, use las herramientas de edición y marcado de Collaborate.
En los ajustes de la sesión, los moderadores también pueden elegir si desean permitir que los
participantes marquen un archivo compartido durante una sesión. Busque las herramientas de
edición para colaborar.
Si se comparten archivos o una pizarra en blanco en una sesión, se pueden utilizar herramientas
de anotación para editar y marcar el documento durante la sesión en vivo. Encontrará las
herramientas de anotación en la parte superior de la pantalla. Estas herramientas están
disponibles tanto para los roles de moderador como de participante, a menos que el moderador
las desactive en los Ajustes de la sesión.
Los moderadores pueden compartir un archivo con anotaciones en la sala principal con los
grupos de trabajo. Más información sobre cómo compartir archivos con los grupos de trabajo.



Ajustes de vista del documento
● Desplazar: mueva la pizarra o el archivo compartido en la página.

● Acercar y Ajustar: acerque y aleje la página o ajuste la vista para que se adapte a la
página o al ancho deseado.

Anotaciones
● Dibujo, Pincel y Borrador: dibuje a mano alzada en la página con distintos colores,

grosores y opacidad. Seleccione el borrador para eliminar las anotaciones. Puede borrar
partes de un dibujo con el borrador o seleccionar el ícono Eliminar para quitar todo el
dibujo.

● Texto: agregue texto directamente en la página. Puede mover, editar y cambiar el texto,
así como seleccionar su fuente, tamaño, alineación y color.

● Formas: elija una línea, una flecha, un rectángulo, una elipse, un polígono o una línea
poligonal. Cada forma tiene su propia configuración para cambiar el color, el ancho, la
opacidad y mucho más.

● Borrar anotaciones: las anotaciones se guardan en la sesión. Puede compartir
elementos nuevos, pasar a una nueva diapositiva o dejar de compartir contenido. No se
borrarán las anotaciones. Los moderadores pueden utilizar la opción Borrar
anotaciones para eliminar las anotaciones de todas las páginas.

● Resaltador: seleccione las áreas de un archivo compartido que desee resaltar. Cuando
resalte el texto en la página, se abrirá un menú adicional. Puede resaltar, tachar o
subrayar el fragmento que destaque, o hacer garabatos o comentarios en él. El
resaltador solo está disponible en los archivos compartidos. No está disponible en la
pizarra.

Cargue un archivo en blanco con muchas páginas para usar una pizarra de varias
páginas.

● Puntero: dirija la atención de sus asistentes a los aspectos principales del contenido.
Seleccione el puntero en la barra de herramientas y comience a mover el cursor sobre lo
que desee resaltar. Todos los asistentes verán sus movimientos en tiempo real. Para
dejar de señalar, seleccione el botón del Puntero nuevamente o cualquier otra
herramienta.



Solo los moderadores y presentadores tienen un puntero.
● Borrar anotaciones y dejar de compartir: solo los moderadores y presentadores

pueden borrar las anotaciones y dejar de compartir el contenido.



Exponer en sesiones
Los moderadores pueden convertir a los participantes en presentadores. Esto significa que usted
puede cargar, compartir, editar y dejar de compartir contenido. También puede ver las
notificaciones de mano levantada y puede bajar las manos.
Usted se convierte automáticamente en presentador de su propio grupo cuando los moderadores
inician los grupos de trabajo. Para obtener más información, consulte Grupos de trabajo.
Más información sobre los diferentes roles en Collaborate

Compartir contenido
La experiencia Ultra de Class Collaborate hace que sea más fácil compartir sus conocimientos.
Puede cargar contenido, lo que incluye presentaciones en PowerPoint®, o compartir su pantalla
de escritorio para mostrar más detalles.

Abra el panel Collaborate y seleccione Compartir contenido. Seleccione una de estas opciones
para comenzar a compartir contenido y colaborar con sus asistentes.

● Pizarra

● Aplicación

● Cámara

● Archivo

¿No está seguro de dónde está el panel Collaborate? Vaya a Familiarizarse con el entorno.
Puede cargar varias presentaciones en una sesión, siempre que el tamaño total de los archivos
no supere los 125 MB.

Compartir pizarra



Colabore con la pizarra. Abra una pizarra en blanco para dibujar o simplemente para tomar
notas.
El moderador decide si los participantes pueden utilizar la pizarra y las herramientas junto con
usted durante una sesión.

Compartir aplicación
Comparta su escritorio o una aplicación de software para enseñarles a los alumnos un tema
determinado. Siempre que se desplace por la aplicación o el escritorio, los estudiantes lo seguirán
automáticamente.
Use ChromeTM o Firefox® cuando comparta aplicaciones. 
Más información sobre la adición de la extensión de uso compartido del escritorio de Chrome
Cuando comparte su escritorio o una aplicación, todos pueden verlo en la sesión en directo,
además de las personas que vean la grabación más tarde. Asegúrese de cerrar las ventanas y las
aplicaciones que no desea que vean los demás antes de comenzar a compartir la pantalla.
En este momento, el uso compartido de aplicaciones no es compatible con lectores de pantalla en
Class Collaborate. Si utiliza un lector de pantalla, puede compartir archivos y una pizarra en
blanco con los asistentes. No puede compartir aplicaciones.



Compartir cámara
Con la opción Compartir cámara, puede compartir más de una. Comparta su video y otra cámara
que esté conectada a su equipo. Los asistentes pueden verlo y pueden ver cualquier otra cosa que
desee mostrar. Solo está limitado por la cantidad de cámaras y puertos USB que tenga el equipo.

Compartir archivos
Suba a la sesión imágenes en formatos GIF, JPEG y PNG, archivos PDF o presentaciones de
PowerPoint de un tamaño de 60 MB o inferior. Puede subir varias presentaciones, siempre que el
tamaño total no supere los 125 MB para cualquier sesión.



Los usuarios de lectores de pantalla pueden acceder al texto de los archivos de PowerPoint y
PDF que se compartan en la sesión. Esto ofrece una manera sencilla de seguir las diapositivas a
medida que van cambiando. Los moderadores y presentadores deben seleccionar Compartir
archivos y cargar los archivos a Collaborate para que los lectores de pantalla puedan acceder al
texto.
Seleccione Agregar los archivos aquí o arrastre un archivo hacia el interior del cuadro para
subirlo. Seleccione Compartir ahora cuando esté listo para que los estudiantes vean el archivo.
Los moderadores pueden elegir si desean permitir que los participantes marquen los archivos
compartidos.
Si está grabando la sesión, espere ocho segundos para que la grabación incluya el archivo
compartido antes de continuar.

Herramientas de edición de contenido
Si se comparten archivos o una pizarra en blanco en una sesión, se pueden utilizar herramientas
de anotación para editar y marcar el documento durante la sesión en vivo. Encontrará las
herramientas de anotación en la parte superior de la pantalla. Estas herramientas están
disponibles tanto para los roles de moderador como de participante, a menos que el moderador
las desactive en los Ajustes de la sesión.
Los moderadores pueden compartir un archivo con anotaciones en la sala principal con los
grupos de trabajo. Más información sobre cómo compartir archivos con los grupos de trabajo.



Ajustes de vista del documento
● Desplazar: mueva la pizarra o el archivo compartido en la página.

● Acercar y Ajustar: acerque y aleje la página o ajuste la vista para que se adapte a la
página o al ancho deseado.

Anotaciones
● Dibujo, Pincel y Borrador: dibuje a mano alzada en la página con distintos colores,

grosores y opacidad. Seleccione el borrador para eliminar las anotaciones. Puede borrar
partes de un dibujo con el borrador o seleccionar el ícono Eliminar para quitar todo el
dibujo.

● Texto: agregue texto directamente en la página. Puede mover, editar y cambiar el texto,
así como seleccionar su fuente, tamaño, alineación y color.

● Formas: elija una línea, una flecha, un rectángulo, una elipse, un polígono o una línea
poligonal. Cada forma tiene su propia configuración para cambiar el color, el ancho, la
opacidad y mucho más.

● Borrar anotaciones: las anotaciones se guardan en la sesión. Puede compartir
elementos nuevos, pasar a una nueva diapositiva o dejar de compartir contenido. No se
borrarán las anotaciones. Los moderadores pueden utilizar la opción Borrar
anotaciones para eliminar las anotaciones de todas las páginas.

● Resaltador: seleccione las áreas de un archivo compartido que desee resaltar. Cuando
resalte el texto en la página, se abrirá un menú adicional. Puede resaltar, tachar o
subrayar el fragmento que destaque, o hacer garabatos o comentarios en él. El
resaltador solo está disponible en los archivos compartidos. No está disponible en la
pizarra.

Cargue un archivo en blanco con muchas páginas para usar una pizarra de varias
páginas.

● Puntero: dirija la atención de sus asistentes a los aspectos principales del contenido.
Seleccione el puntero en la barra de herramientas y comience a mover el cursor sobre lo
que desee resaltar. Todos los asistentes verán sus movimientos en tiempo real. Para
dejar de señalar, seleccione el botón del Puntero nuevamente o cualquier otra
herramienta.



Solo los moderadores y presentadores tienen un puntero.
● Borrar anotaciones y dejar de compartir: solo los moderadores y presentadores

pueden borrar las anotaciones y dejar de compartir el contenido.

Administrar las manos levantadas
Los asistentes pueden levantar las manos en cualquier momento durante su sesión. Lo hacen para
llamar su atención o hacer una pregunta. Usted puede optar por llamarlos ahora o cerrar la
notificación y llamarlos más adelante.
Active las notificaciones para cuando alguien levanta la mano. Junto a los asistentes que tienen la
mano levantada aparecerá una imagen de una mano levantada.Además, se los ubicará en la parte
superior de la lista de roles en el panel Asistentes, para que no se olvide de ellos y los encuentre
fácilmente.
Puede bajar las manos desde el panel Asistentes. Señale al asistente que tiene la mano levantada
y seleccione Controles del asistente. Seleccione Bajar la mano.

De forma predeterminada, recibirá una notificación cuando alguien levante la mano. Si no ve o
no escucha las notificaciones cuando los asistentes levantan la mano, verifique los Ajustes de
notificaciones en Mis ajustes.

● Notificación de audio: oirá una alerta que suena como "duh da".

● Notificación emergente de Collaborate: aparece una ventana emergente sobre el
espacio de contenido multimedia. Seleccione Bajar la mano en la notificación para
eliminar las manos levantadas. Cierre la notificación para dejar la mano levantada y
volver más tarde.



● Notificación emergente del navegador: aparece una ventana emergente en la parte
superior de la ventana del navegador. Las notificaciones del navegador solo aparecen
cuando hay otra aplicación o ventana del navegador abierta y activa. Cierre la
notificación para dejar la mano levantada y volver más tarde.

Silenciar a los asistentes
Solo los moderadores pueden silenciar a los asistentes.

Grabaciones
Solo los moderadores pueden grabar las sesiones. Si desea grabar una sesión, pídale a su
moderador que inicie y detenga la grabación.
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