
Creación de sesión de 
videoconferencia en 
Blackboard 
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1. Acceso a Campus Virtual   

Creación de una sesión de videoconferencia 

Una vez transcurridas 24 horas desde la creación del campus en el SSP, aparecerá tu asignatura en el 
campus virtual. 
 
Accede a la dirección https://campusvirtual.nebrija.es/ e introduce tu nombre de usuario y 
contraseña 
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2. Portada de campus virtual   

Creación de una sesión de videoconferencia 

Una vez hayas accedido, verás en la portada del campus virtual diferentes recursos y accesos a otras plataformas 
Nebrija.  
 
En el menú lateral izquierdo se encuentra el apartado “Mis asignaturas” en donde se listan todas las asignaturas en las 
que tienes rol de profesor. Si el listado es muy grande y no se muestran todas las asignaturas, puedes buscar la misma 
seleccionando “más cursos”. Selecciona la asignatura en la cual quieres trabajar para poder acceder a la misma. 
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3. Asignatura del campus virtual   

Creación de una sesión de videoconferencia 

Una vez hayas accedido a la asignatura, comprueba con los datos que se muestran en color rojo en la parte 
superior del menú lateral, que has accedido a la asignatura correcta y al grupo correcto. Se muestra la 
siguiente información: Año - código de asignatura - nombre de asignatura (código de grupo de alumnos) 
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4.Herramienta videoconferencia   

Creación de una sesión de videoconferencia 

Se presenta por defecto en el menú lateral el acceso a la herramienta de videoconferencias, con el epígrafe 
“Videoconferencias”, aunque el mismo permanece desactivado para los alumnos, y se indica con el siguiente icono.   

  

Para mostrar el acceso a la herramienta de videoconferencias para el 
alumnado, deberás pasar el cursor por encima donde te aparecerá una 
flecha que al seleccionarla mostrará un menú auxiliar. Selecciona 
“Mostrar enlace” y ya estará el mismo disponible para los alumnos.  
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5. Programar una sesión de 
videoconferencia   

Creación de una sesión de videoconferencia 

Al acceder a la herramienta de “videoconferencias” se mostrará el apartado en donde crearemos las 
sesiones. Selecciona el botón de “Crear sesión” para programar una sesión de videoconferencia.  
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6. Programar una sesión de 
videoconferencia   

Creación de una sesión de videoconferencia 

En el apartado de “Crear sesión” podrás configurar el nombre de la sesión, la hora de inicio y 
finalización, y algunas opciones avanzadas para la sala. Selecciona “Guardar” cuando hayas 
configurado todos los apartados que necesites para que se genere la sesión de videoconferencia.  
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7. Programar una sesión de 
videoconferencia   

Creación de una sesión de videoconferencia 

Una vez generada correctamente la sesión de videoconferencia, aparecerá en la parte inferior con todos 
los datos necesarios, como la fecha de inicio o fecha de finalización. En la parte superior aparecerá el 
link de la sesión, que podrá ser enviado a través de correo electrónico a los alumnos de la asignatura 
para que puedan acceder directamente a la sesión.  
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8. Videotutorial   

Creación de una sesión de videoconferencia 

Para más información, se puede consultar el siguiente videotutorial: 

https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1853891/uiconf_id/34259751/entry_id/0_nacgivfn/embed/dynamic 
  



Para cualquier consulta puedes contactar con 
Global Campus Nebrija en el correo  

 
profesoradoGCN@nebrija.es  


