PLATAFORMAS NEBRIJA

Las asignaturas que integran la programación de las diferentes titulaciones se
imparten a través de plataformas y herramientas digitales. En la Universidad Nebrija la
plataforma LMS principal en la que se sustenta el campus virtual es Blackboard Learn.
Este escenario de enseñanza y aprendizaje permite al profesorado diseñar su actividad
docente y al alumnado desarrollar su experiencia educativa:







Acceso a la documentación de la asignatura: materiales y recursos.
Interacción profesor o tutor/ alumnos y alumnos/alumnos a través de las
herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, como los foros y las
videoconferencias cuyo registro de la actividad queda reflejada en la
plataforma.
Seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de las
herramientas de evaluación y colaboración (actividades, pruebas, blogs, diarios,
wikis, grupos, etc.).
Apoyo en herramientas integradas:
 Blackboard Collaborate: herramienta videoconferencia.
 Kaltura: creación y gestión de contenido multimedia y audiovisual.
 Rosetta Stone: enseñanza y aprendizaje de idiomas.

Además de estas herramientas, el profesorado y alumnado puede utilizar:


Office365: Correo electrónico, OneDrive, etc.



Biblioteca: Recursos accesibles a través del Catálogo-OPAC, bibliografías
seleccionadas, libros electrónicos, etc.
VPN (para el profesorado): Virtual Private Network.



Descripción del campus virtual:
La pantalla siguiente es común a todos los programas que se imparten a distancia en
el Campus Virtual. Esta pantalla, tal como aparece en esta representación, es la que
“ve” el profesor de cualquier asignatura. Los alumnos sólo verán aquellos enlaces y
contenidos que haya habilitado el profesor. Es por tanto el profesor quien decide en
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cada momento a que tendrán acceso lo alumnos según las actividades que se estén
desarrollando o se vayan a desarrollar.

¿Qué encuentra el alumno, en cada uno de los enlaces y cómo se
explota?
La organización del contenido es flexible y si bien el profesor tiene la posibilidad de
adaptarlo a sus necesidades se propone una estructura inicial sobre la que el profesor
puede apoyarse:
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Bloque 1. Información general del curso:
 Página principal: páginas de módulos de
contenido
 Presentación de la asignatura

Bloque 2. Contenidos:
 Módulos
 Unidades didácticas: área de contenido
que incluye la secuenciación de los
materiales y recursos académicos.

Bloque 3. Herramientas de comunicación:
 Anuncios
 Foros
 Wikis

Bloque 4. Configuración
 Grupos
 Ayuda
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A continuación se muestra un ejemplo de una asignatura personalizada por el profesor:
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Herramientas del campus virtual
Herramientas de desarrollo de contenido
Blackboard Learn se estructura en páginas o en áreas de contenido sobre las que se
puede crear diferentes elementos.

Dentro de Desarrollar Contenido encontramos un conjunto de herramientas destinadas
a ofrecer documentación, ficheros, enlaces o la propia organización del curso.
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Tipo de contenido:
Tipo de contenido
Elemento
Archivo
Audio
Imagen
Vídeo
Enlace web
Módulo de
aprendizaje
Plan de lecciones
Plan de estudios
Enlace del curso
Carpeta de
contenido

Página en blanco

Página de módulos

Herramientas
combinadas

Un elemento puede contener texto, audio, películas, archivos,
imágenes y herramientas combinadas. Si se agrega texto, se le
puede dar formato mediante las funciones del editor de contenido.
Un archivo HTML que se puede utilizar en el curso. Estos archivos se
pueden mostrar como una página del curso o como contenido
autónomo en una ventana independiente del navegador.
Subir los archivos al equipo y publicar en el área de contenido.
Enlace a un recurso o sitio web externo.
Un conjunto de contenidos que incluye una ruta estructurada que
permite avanzar por los elementos.
Un tipo de contenido especial que combina información sobre la
propia lección con los recursos del programa de estudios utilizados
para impartirla.
Le permite adjuntar un archivo de plan de estudios existente o crear
uno siguiendo una serie de pasos.
Un acceso directo a un elemento, herramienta o área de un curso.
Un área de curso que contiene elementos de contenido. Las carpetas
permiten estructurar el contenido según una jerarquía o por
categorías.
La herramienta de página en blanco le permite incluir archivos,
imágenes y texto como un enlace en un área del curso. Las páginas
en blanco muestran el contenido de una forma diferente a los
elementos. Debajo del título de la página no aparece ninguna
descripción. Los usuarios solo van a poder ver su contenido después
de hacer clic en el enlace.
Una página que contiene módulos de contenido personalizados
dinámicos que ayudan a los usuarios a realizar un seguimiento de
las tareas, pruebas, actividades y contenidos nuevos creados en el
curso.
Las herramientas combinadas le permiten incluir contenido en un
curso que se encuentra en un sitio web externo. Dispone de tres tipos
de herramientas combinadas:
Foto de Flickr®: un enlace a un sitio para ver y compartir fotografías
SlideShare: un enlace a un sitio para ver y compartir presentaciones
de PowerPoint, documentos de Word o carpetas de trabajo de Adobe
PDF
YouTube™: un enlace a un sitio para ver y compartir vídeos en línea
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Herramientas de evaluaciones
Además de las herramientas de contenido en las que el profesor aporta documentación
al curso existen las herramientas de evaluación donde el alumno incorpora el trabajo
realizado sobre el curso.

Herramientas de evaluación

Evaluación

Sondeo

Actividad

Autoevaluación y
evaluación por pares

SafeAssign

Puede crear pruebas de evaluación para valorar el
conocimiento de los alumnos. Dispone de diferentes tipos de
preguntas, incluyendo preguntas de varias opciones,
verdadero falso, coincidencia, etc. Se pueden asignar valores
de puntuación a las preguntas a medida que se crean. Los
resultados se recogen, de manera sistemática, en el centro de
calificaciones.
Los sondeos son pruebas, pero sin calificación. Se pueden
utilizar para la recogida de opiniones de los alumnos y llevar a
cabo evaluaciones de clase. Los resultados son anónimos,
aunque se puede comprobar si un alumno lo ha completado.
Corresponden a actividades con evaluación / calificación. La
respuesta del alumno se recoge en el centro de calificaciones
del curso.
El Building Block para autoevaluación y prueba de evaluación
por pares está diseñada para mejorar el aprendizaje reflexivo
de los alumnos. Los alumnos reciben comentarios
constructivos por parte de sus pares. Del mismo modo, ellos
también pueden ofrecer sus comentarios.
El Building Block SafeAssign permite comparar las actividades
enviadas con una base de datos de artículos académicos, que
ayuda a identificar áreas de coincidencia entre las actividades
enviadas y los trabajos existentes. Se suele utilziar para evitar
el plagio y crear oportunidades para ayudar a los alumnos a
citar adecuadamente sus fuentes.

Plataformas Nebrija
[8]

En el desarrollo de la actividad de calificación y evaluación a través del campus virtual
es imprescindible trabajar con:


El Centro de Calificaciones: El centro de calificaciones en Blackboard Learn es
algo más que una forma de registrar las calificaciones de los alumnos. Es una
herramienta dinámica e interactiva, que le permite el registro de datos, el cálculo
de las calificaciones y la supervisión del progreso de los alumnos. Puede
generar informes para comunicar la información a los padres, los
administradores y a otros participantes. Puede decidir qué calificaciones
asignadas se van a mostrar a sus alumnos en la página Mis calificaciones,
incluyendo columnas que muestran los resultados de rendimiento. En el centro
de calificaciones puede mostrar y gestionar las calificaciones de los alumnos
para las actividades, las pruebas, las publicaciones de discusión, los diarios, los
blogs y los wikis, así como elementos no calificados como los sondeos o las
pruebas autónomas. También puede crear columnas con calificaciones para
cualquier actividad o requisito que quiera calificar como, por ejemplo, los
proyectos especiales, la participación o la asistencia.



La interfaz del centro de calificaciones: El centro de calificaciones se parece a
una hoja de cálculo. En cada fila aparece uno de los alumnos de su curso y en
cada columna aparece información para un elemento como, por ejemplo, una
actividad, una prueba, una entrada de blog calificada o un sondeo. También
puede utilizar las columnas para calcular las calificaciones. Puede publicar las
calificaciones y los comentarios directamente en la página del centro de
calificaciones, en la página Detalles de calificación o mediante una herramienta
como, por ejemplo, el tablero de discusión. Puede personalizar su vista del
centro de calificaciones y crear esquemas de calificación, periodos de
calificación, categorías y columnas para mostrar y recopilar la información que
necesita. Para obtener más información, consulte Configuración del centro de
calificaciones.



La página Necesita calificación: Si tiene que calificar una gran cantidad de
trabajos, la página Necesita calificación le ayudará a decidir qué elementos
tienen prioridad y le permitirá acceder a ellos rápidamente. En la página
Necesita calificación puede ver las actividades y los intentos de prueba listos
para su calificación o revisión. Asimismo, podrá comenzar a calificarlos,
revisarlos u ordenar y filtrar columnas para reducir la lista. Los intentos se
colocan en una cola para facilitar la navegación entre los elementos. Para
obtener más información, consulte Acerca de la página Necesita calificación.
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Opciones del panel de control:
El panel de control es el área de trabajo del profesor en el campus virtual de su
asignatura. A través de estas opciones el profesor podrá gestionar el contenido,
herramientas y configuración del curso asignatura:
Área
Archivos o
Content
Collection

Función
Cada curso dispone de su propia área de archivos del curso, a la que se acceder
en la sección “Archivos” del Panel de Control. Para eliminar definitivamente un
archivo de curso es necesario acceder a esta sección.
Content Collection: A través de este enlace es posible acceder al Repositorio de
Contenidos Nebrija.

Herramientas de acceso en área de contenido:

Herramientas
del curso

Conjunto de herramientas:















Anuncios
Autoevaluación y evaluación por pares
Blackboard Collaborate
Blogs
Calendario del curso
Colaboración
Contactos
Diarios
Enviar mensaje por correo electrónico
Evaluaciones, Encuestas y Bancos de preguntas
Glosario
Lista de pruebas de compatibilidad móvil
Logros
Media Gallery (Kaltura)

Plataformas Nebrija
[10]








Mensajes de curso
Portafolios de curso
Safe Assign
Tablero de discusión (foros)
Tareas
Wikis

Proporciona enlaces a diferentes tipos de informes que incluyen datos sobre la
actividad de los alumnos en el curso:
Evaluación






Centro de retención escolar
Informes SCORM
Informes del curso
Panel de rendimiento

Es el área en la que el profesor introduce las calificaciones de los diferentes
elementos/ actividades de evaluación del curso:
Centro de
calificaciones

Usuarios y
grupos

Personalización




Necesita calificación
Centro de calificaciones completo:
 Actividades
 Evaluaciones

Permite mostrar los usuarios de un curso (alumnos y otros roles) y gestionar los
grupos de alumnos.
Permite personalizar algunas de las opciones del curso:







Acceso como invitado y como observador: está opción no está activada
Disponibilidad de herramientas (permisos limitados)
Estilo de enseñanza: estructuras/itinerarios de curso
Guía de configuración rápida
Opciones de inscripción
Propiedades

Permite ejecutar las siguientes acciones:

Paquetes y
utilidades







Copia del curso
Eliminar por lotes
Exportar/archivar curso
Importar Course Catridge
Importar paquete/ Ver registros

Acceso a documentación en línea sobre funcionamiento de Blackboard:
Ayuda





Ayuda de Blackboard para profesores
Correo de asistencia
Tutoriales de vídeo

Plataformas Nebrija
[11]

