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¿Qué es Blackboard?

Es una plataforma educativa que utiliza una conexión a
internet para brindar acceso a los cursos en línea desde
un lugar remoto, de manera flexible y sencilla para la 
facultad y estudiantes con una cuenta institucional.



Requisitos para utilizar Blackboard

1. Debe tener activado su correo electrónico de 
Estudiantes para poder restablecer la contraseña de
Blackboard e Inter Web.

2. Debe tener activado su username y su password, 
que provee la Institución. 

3. Si es estudiante de nuevo ingreso, la institución le
proveerá el correo electrónico, número de estudiante
y usted asignará la contraseña cuando active su
correo electrónico. 



Requisitos técnicos para utilizar 
Blackboard

1. Computadora con (cámara y micrófono)

2. Acceso a Internet de alta velocidad (upload de 
internet 10mbps)

3. Sistema operativos Windows 10 o Mac 10.15

4. Office 365 (Word, power point y Excel)



¿Cómo encuentro Blackboard?

1. Acceda a la página web del Recinto: 
www.guayama.inter.edu

2. También puede acceder a la página: 
https://interbb.blackboard.com

3. La aplicación de Blackboard Learn        está disponible 
para teléfonos inteligentes.

4. Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome 
para acceder a la Plataforma Blackboard.

http://www.guayama.inter.edu/
https://interbb.blackboard.com/


¿Cómo entrar a Blackboard e INTER WEB?

https://interbb.blackboard.com Web.inter.edu 

Username: G00000000

Password: asignada por usted

Usuario: G00000000

Contraseña: asignada por usted

Nota Importante: Se utiliza el mismo Username y Password

tanto para blackboard como para Inter web

https://interbb.blackboard.com/


Luego de entrar a Blackboard, puede hacer 
clic en la pestaña de Courses (a mano 
derecha) y verá los cursos en los que está 
matriculado.



¿Qué debe hacer si confronta alguna 
dificultad con Blackboard o Inter web?

• Si es de contraseña, usted puede restablecerla.

• De tener algún inconveniente con la plataforma 
Blackboard o con Inter web, puede comunicarse 
apoyo técnico.

• Llamar a Apoyo Técnico al (787) 864-2222 
extensiones: 2285, 2127, 2394, 2392, 2288, 
2241



Identifique el curso en el que va a trabajar. 
Luego, coloque el cursor encima del mismo 
y haga clic.



Curso Apoyo Web o Curso en Línea



Contenido del curso
Comienza Aquí

Video de orientación



Videos tutoriales 
para estudiantes



Información General del Curso
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¿Qué debe saber sobre el menú?

Menú del curso, al lado izquierdo



¿Cómo comunicarse con el profesor 
desde Blackboard?
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En esta área de Course Messages, podrá enviarle 
mensajes a su profesor o a los compañeros del 
curso en línea. 
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• Haga clic en Create Messages



En esta área de Course Messages, podrá enviarle 
mensajes a su profesor o a los compañeros del 
curso en línea. 
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• Verá una pantalla nueva de 
Compose Message. En la 
sección de Recipients haga 
clic en To: (Persona a recibir 
el mensaje). 



• Debe seleccionar con el cursor las personas a las que le 
enviará el mensaje y oprimir la flecha >, para colocarlos en la 
casilla de receptores. Si selecciona a todos, debe oprimir 
Select All. Las demás partes del encabezado son opcionales y 
se utilizan dependiendo de la necesidad del usuario: Cc
(Enviar copia del mensaje) y Bcc (Enviar una copia del 
mensaje privado y sin que los demás recipientes lo vean).
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• Los espacios señalados con asterisco anaranjado        , son 
requeridos y no se pueden dejar en blanco. Escriba el 
mensaje en Compose Message, verifique su mensaje y por 
último, haga clic en SUBMIT.

• Para acceder a sus mensajes, haga un clic en Inbox y luego un 
clic al mensaje particular para abrirlo. Desde el mensaje, 
podrá responder, reenviar e imprimir el mensaje.
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¿Cómo acceder a los Encuentros Virtuales 
con el profesor desde Blackboard?

• Ver presentación:

¿Cómo acceder a los Encuentros Virtuales con el profesor 
desde Blackboard?



¿Cómo enviar una asignación en 
Blackboard?

• Para ver las asignaciones del profesor, debe dar un clic en 
el botón de asignaciones y exámenes.

• Enlace a video de los pasos a seguir para enviar una 
asignación: https://youtu.be/Oca4P5tUVRg

https://youtu.be/Oca4P5tUVRg


¿Cómo participar en los foros de 
discusión en Blackboard?

• El foro de discusión es una herramienta que es utilizada 
como espacio de discusión, por intermedio de 
aportaciones y reacciones de una determinada temática. 
El participante (entiéndase el estudiante):
• Debe leer cuidadosamente las instrucciones y el material 

publicado por el profesor antes de participar en el foro.

• Debe mantener un leguaje cordial y amable con el profesor 
y sus compañeros para lograr mantener una discusión de 
altura en el foro.

• Enlace a video de los pasos a seguir para participar en un 
foro de discusión: https://youtu.be/VLzKxaz8plE

https://youtu.be/VLzKxaz8plE


¿Cómo contestar un examen en 
Blackboard?

• Para contestar el examen del profesor de forma 
custodiada, debe dar un clic en el botón de asignaciones y 
exámenes.

• Debe dar clic en el enlace RPNow for Students –
Guayama para utilizar la aplicación y contestar el 
examen custodiado (Ver guía de instalación en el enlace).

• Enlace a video de los pasos a seguir para contestar un 
examen: https://youtu.be/mUV78XzZGIk

https://youtu.be/mUV78XzZGIk


¿Cómo ver las notas de tus trabajos en 
Blackboard?

• Acceda al Menú Principal (al lado izquierdo)  y haga clic 
en el botón de:

• Seleccione Mis Notas y aparecerá la lista de 
calificaciones por actividad.



Safe Assign, ¿Qué es?

• Es una herramienta para controlar el plagió en 
documentos de redacción basada en un algoritmo de 
coincidencia de texto único capaz de detectar 
coincidencias exactas e inexactas entre un documento y 
el material de referencia (Blackboard Help, 2018). 



Su función es:

• Los profesores pueden usar el servicio SafeAssign para 
comprobar la originalidad en las tareas enviadas. 
SafeAssign compara las tareas enviadas con respecto a un 
conjunto de documentos académicos para identificar 
áreas que coinciden entre las tareas enviadas y los 
trabajos existentes (Blackboard Help, 2018).



¿Dudas o 
preguntas?



Información de contacto

Dr. José M. Romero Vázquez
Universidad Interamericana de Puerto Rico

jose.romero@guayama.inter.edu

mailto:jose.romero@guayama.inter.edu



