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Recomendaciones para 
comenzar a ofrecer un curso en línea



Para tener acceso al curso, debes:

• Tener una computadora, con cámara, 
micrófono y acceso a Internet.

• Haber completado la certificación de 
Fundamentos de Diseño y Docencia en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

• Tomar al menos dos (2) talleres 
anuales, en áreas relacionadas a la 
eduacción a distancia.

• Tener instalado programas para 
procesar datos, presentación y hojas 
de cálculo.  Acceda al correo 
electrónico para descargarlos 
gratuitamente con su cuenta 
institucional.

https://portal.office.com/


Para tener acceso al curso, debes:

• Instalar y utilizar un navegador 
de Internet como Google 
Chrome o Mozilla Firefox.

• Instalar o actualizar Adobe 
Reader, Java y Flash.

Nota: Dependiendo del tipo de 
curso, podría requerir otros 
programas.

https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://get.adobe.com/reader/
https://www.java.com/en/download/
https://get.adobe.com/flashplayer/


Recomendaciones

• Actualice los documentos que se 
encuentran en el área de Inicio del 
Curso o en Información General 
(prontuario, plan de trabajo, bienvenida, 
información de contacto y otros), las 
fechas de los contenidos, actividades de 
evaluación y actividades de interacción.

• Recuérdales a los estudiantes que deben 
completar el proceso de matrícula y la 
aceptación de cargos.

• Requiérales a los estudiantes completar 
la Actividad Académica para Iniciar el 
Curso y el foro de presentación; de lo 
contrario no tendrá acceso al contenido 
del curso ni a las actividades de 
evaluación.



Recomendaciones

• Planifique y organice su tiempo para 
cumplir con el seguimiento a sus 
estudiantes.

• Responda a los mensajes en menos 
de 48 horas.

• Acceda frecuentemente al curso, 
envíe anuncios, mensajes y correos 
electrónicos.

• Corrija las actividades de evaluación 
en un periodo no mayor a dos (2) 
semanas y ubique los resultados en 
el registro electrónico para que el 
estudiante las pueda ver.



Recomendaciones

• Configure su correo electrónico oficial 
en sus dispositivos móviles para 
mantenerse informado.

• Respete las leyes de Propiedad 
Intelectual y la Integridad Académica; 
cite correctamente las referencias e 
incluya estas utilizando el formato 
APA.  Puede consultar más 
información con el Centro de Acceso a 
la Información. 

http://www.br.inter.edu/cai/bases-de-datos/


Recomendaciones

• De tener dificultades técnicas, 
comuníquese con el área de apoyo 
técnico.

http://www.br.inter.edu/wp-content/uploads/2020/03/Personal-Educacion-Distancia.pdf


Autenticación e Integridad Académica

• Desarrolle reuniones virtuales a lo largo 
del curso.

• Todo examen parcial o final requiere ser 
custodiado.  Configure el Custodio 
Virtual de Respondus Lockdown 
Browser.Los estudiantes también 
pueden asistir presencialmente a las 
áreas designadas para la toma de 
exámenes custodiados.

• Configure SafeAssign para la detección 
de plagio en las asignaciones.

http://www.br.inter.edu/wp-content/uploads/adistancia/facultad/BR-Tutorial-Respondus-Monitor-Custodio-Remoto.pdf
https://youtu.be/F2jMXQ1hZ0I


Ya estás listo para acceder a la Plataforma 
Blackboard Learn

• Accede a http://interbb.blackboard.com
• Ingrese su número de empleado (username) y contraseña (password). 

• Ejemplo: 
• Username: B00000000

• Contraseña:  mmddaa

http://interbb.blackboard.com/

