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Clase con el instructor

Para acceder a las clases con su instructor, en “Contenido del curso” encontrará el
botón “Clase en Teams con el instructor”, haga clic en él.



Clase con el instructor
Automaticamente, visualizará una
ventana emergente, que le
preguntará: ¿Quieres permitir
que esta página abra “Microsoft
Teams?
En caso tenga instalado en su
ordenar M. Teams, haga clic en
”Permitir”



Clase con el instructor
En caso, no tenga inslatado en su ordenador M.
Teams, haga clic en “Continuar en este
explorador” y de esta forma ingresarás a su
clases con su instructor.



Comunicación con el 
instructor



Comunicación con el instructor

Su instructor le comunicará el día, la hora 
y los enlaces para ingresar a su clase 
virtual síncrona y los alcances necesarios 
para el desarrollo del curso. Para 
comunicarle estos datos, el instructor lo 
hará a través de:
• El foro de consultas del curso;
• Los Anuncios del curso;
• Y/o los Mensajes de Blackboard.
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Foro de consultas

Ingresa al Foro de Consultas 
de sus cursos en caso tenga 
alguna consulta concerniente al 
desarrollo del mismo.
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1.1 Foro de consultas

Aquí podrás acceder a los avisos y 
toda comunicación que tu instructor 
precise informarte. 
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A través de los anuncios del curso, el instructor se 
pondrá en comunicación para que puedeas conocer 
importante de su curso.

Anuncios

Para visualizar el anuncio, ingresa a Blackboard y 
ubique el curso al que precisa acceder, 
automáticamente le saldrá un mensaje emergente. 
Haga clic en ver todos los anuncios.
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1.2 Anuncios

Ingresando al curso visualizará 
los anuncios publicados. Haga 
clic en “1 publicados” para 
visualizar el anuncio 
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1.2 Anuncios

Haga clic en el anuncio para 
acceder a la información que 
su instructor quiere 
compartile. 
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Mensajes

En el botón Mensajes de 
Blackboard, visualizará todos los 
mensajes nuevos que tengas en tus 
cursos.

Para ello, ubica el curso al que 
precisas acceder. Allí visualizarás 1 
nuevo mensaje | 1 mensaje, haga 
clic en él para acceder a la 
información compartida.
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1.3 Mensajes

También puedes acceder desde el botón mensajes de 
Blackboard, ubicado en la parte superior derecha. Alli verá el 
mensaje enviado por tu instructor. 
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¡Éxitos en el desarrollo 
de sus cursos virtuales!
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