
Manual BlackBoard  

Requisitos:  

Para utilizar Bb requieres de:  

 Un navegador de Web (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari).  

 Conexión a Internet (mejor por cable que por Wifi para asegurar la mejor calidad 

posible.  

 Dicho navegador debe tener habilitadas tanto las funciones de cookies como las de 

JAVA.  

 Micrófono y cámara web (la de los ordenadores portátiles valen perfectamente).  

 El uso de auriculares no es imprescindible, pero si muy recomendable, para evitar 

que el sonido se acople.  

 

Navegadores recomendados:  

 Mozilla Firefox  

 Google Chrome  

Para poder asistir tenéis que instalar en vuestro ordenador la BlackBoard Learn, que es una de 

las plataformas más usadas en la formación virtual. Una vez instalada ya no necesitaremos 

hacerlo nunca más.  

Instrucciones de Instalación  

1.- Para ello debéis pinchar en el siguiente enlace. 

https://eu1.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2014134&password=M.5D881291E0B024B3D

DBCE762A2B24A  

Saldrá una pantalla como esta:  
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2.- Pinchamos en “download the BlackBoard Collaborate Launcher”  

 

3.- Elegimos nuestra plataforma y pinchamos “download”.  

Se bajará el archivo instalable.  

4.- Una vez instalado ya podemos iniciar la sesión pinchando de nuevo en el enlace: 

https://eu1.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2014134&password=M.5D881291E0B024B3D

DBCE762A2B24A  

5.- Entramos en la sesión con nuestro nombre: 
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6.- Se bajará el enlace a la sesión, que abriremos 

 

 

7.- y aceptamos las cookies:  

 



8.- Seleccionamos la velocidad de conexión: 

 

 

Uso de la plataforma:  

Una vez dentro de la sesión, aparecerá una pantalla como esta:  

 

En este espacio se darán las clases teóricas. En la pantalla blanca grande se pasarán imágenes 

o presentaciones de los profesores. En la pantalla negra pequeña (arriba a la izquierda) se verá 

al profesor o a cualquier persona que esté interviniendo.  

Las cajas de abajo son una lista de los participantes, y un chat donde se pueden hacer 

preguntas o participar de forma escrita.  

Grabación de las clases: Todas las clases quedarán grabadas para las personas que no pueden 

asistir en directo o para repasarlas cuantas veces sean necesarias. Os llegará un email con el 

link a la clase nada más terminar la grabación. 

 Para cualquier duda no dudéis en poneros en contacto conmigo:  



abel.galindo@uclm.es 

abel.galindo@gmail.com  

mailto:abel.galindo@uclm.es
mailto:abel.galindo@gmail.com

