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Introducción

• Este tutorial tiene el propósito de enseñar como 
acceder a los Encuentros Virtuales. Los encuentros 
virtuales es una sala predeterminada para el curso en 
línea. Los profesores acceden a la sala para conocer a 
los estudiantes, introducir conceptos nuevos, dirigir 
secciones de estudios.

• Los encuentros virtuales se pueden acceder a través 
del enlace que envía el profesor o a través del icono 
que esta en el curso en línea. 



Paso 1: Accede al listado de cursos y 
selecciona la sección en donde tendrás el 
encuntro virtual.



Paso 2: Una vez en el curso seleccione 
Encuentro Virtual (Blackboard Collaborate
Ultra)



Paso 3: En esta ventana podrás ver las sesiones 
virtuales que el profesor(a) tiene programadas para 
brindar conferencias en línea. En los cursos en línea el 
profesor establece el horario.

Sección programada



Paso 4: Al presionar sobre la sesión te activará un menú 
a la derecha. Escoge Join Session.



Paso 5: El navegador te generará alertas estilo Pop-Up, 
solicitando permiso para utilizar el micrófono y la 
cámara. Debes otorgarles los accesos a los dispositivos 
(Allow), esto te permitirá interactuar con el profesor.



Paso 6: El sistema realizara pruebas con el micrófono y 
la cámara. Si todo trabaja bien escoge “Yes, It’s
working”.



Paso 7: Puede aparecer una ventana ofreciendo ver un 
tutorial, puedes presionar Later.



Paso 8: La siguiente pantalla muestra el menú y botones



Paso 9: La siguiente pantalla muestra las herramientas 
de colaboración.



Paso 10: Para salir de la sala virtual.
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Paso 11: Para poder ver las grabaciones de las clases 
presiona e botón de menú.
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1. Grabaciones Previas

Paso 12: Ver las grabaciones de las clases.
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2. Presione Watch Now

3. Presione Play
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¿Dudas o 
preguntas?
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