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Plataforma para los cursos en línea
Blackboard Learn es la plataforma oficial de enseñanza-aprendizaje para los cursos en línea de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. También puede ver la Guía rápida para trabajar con sus cursos.
Blackboard recomienda los siguientes navegadores (browsers) para computadora con Sistemas Operativos
Windows y Mac/Apple: Google Chrome.
Computador Chromebook NO son compatible con muchas de aplicaciones requeridas para trabajar con los
cursos de la plataforma de educación en línea.
Nota: La herramienta de supervisión de exámenes y pruebas cortas NO funcionan con Móvil, Tablets,
iPads.

¿Está mi computadora preparada para acceder al curso ?
Antes de entrar al curso verifique que su computadora cumpla con los requisitos para que acceda sin problemas.
Es recomendable tener instalados los siguientes plug-in, players y herramientas requeridas antes de comenzar a
trabajar con los cursos:
Adobe Acrobat Reader
QuickTime
VLC media player
Estudiantes que residen o están fuera de Puerto Rico favor de verificar el Time Zone de Puerto Rico
¿Cómo limpiar el cache (clear browsing data) en el navegador de Google Chrome?

Requisitos para tomar cursos en línea
Tener una computadora con webcam (cámara) y micrófono (se recomienda headset) para acceder Blackboard *
• Servicio de internet de alta velocidad
• Uso y manejo básico de la computadora. Uso de un procesador de palabras y del correo electrónico.
• Cuenta de correo electrónico institucional: ¿Cómo activar su correo electrónico institucional?
*Blackboard es la plataforma que se utiliza para la administración de los cursos en línea.
Microsoft Office 365 es necesario para poder completar las distintas tareas de sus cursos. Los estudiantes
matriculados en la Universidad Interamericana de Puerto Rico se le ofrece Office 365 de forma gratuita.
Para poder descargar la aplicación debes tener activada tu cuenta de correo electrónico del Recinto.
Ver Horario de Servicio y Personal Técnico
¿Cómo bajar Microsoft Office 365?

Asistencia Técnica
Apoyo técnico vía telefónica, Ayuda en Línea
Nota: Solo para problemas técnicos relacionado a la plataforma de educación a distancia, todo situación
relacionada a alguna actividad académica del curso se debe de comunicar con el profesor a través del correo
electrónico del curso.

(Indique su número de estudiante, fecha de nacimiento, nombre del curso y número de secciones en las que está
matriculado para poder servirle mejor)

¿Cómo accedo a Blackboard?

Escriba la siguiente dirección en su navegador (browser):
https://interbb.blackboard.com o a través de nuestro portal
http://www.arecibo.inter.edu/blackboard/. Luego presione el botón de
Accede | Log in

ver guía autenticación multifactoria
Para entrar a Blackboard debe de autenticar su contraseña en Inter Web. Vea como Autenticar Contraseña en
Autoservicios (Inter Web) y Blackboard
Blackboard utiliza el username y password de Inter Web.
El username es el número de estudiante y el mismo se encuentra en la hoja
de matrícula. Entre su número de estudiante en username (sin guiones) y
luego su password de Inter Web para poder acceder a Blackboard.

¿Cuándo debo entrar al curso?
Debe entrar con regularidad. No hay un horario en particular, ya que la plataforma Blackboard está disponible
24 horas al día, 7 días a la semana (a menos que surja una situación particular o esté en mantenimiento). Cada
curso tiene sus fechas particulares, por lo que debe estar pendiente de las actividades de los cursos y las fechas
de disponibilidad. Si tiene alguna duda sobre las actividades del curso, envíe un correo electrónico al profesor.

Qué hacer si no veo los cursos
Comunicase con Servicio de Matrícula a Distancia (ver Información de Contacto)

Una vez completada la matrícula puede acceder los cursos en un periodo entre 24 a 48 horas a partir de la fecha
de inicio de clases del semestre. Igual sucede si hace cambios en la matrícula. Si aparecen cursos o faltan cursos
en los que no está matriculado, puede enviar un correo electrónico o comunicarse con Servicios de Matrícula a
Distancia.

Que hacer al entrar al curso
hace al entrar al curso
Cuando entre a Blackboard:
Paso 1: clic en Courses, encontrará la lista de los cursos en los que
está matriculado.
Paso 2: clic en el título del curso.

Importante recuerde realizar una actividad académica para evitar una (AW) baja administrativa en el curso.
• Someter alguna asignación, trabajo, prueba corta, examen o actividad académica relacionado al
contenido del curso.
• Interactuar con un tutorial o presentación interactiva que esté relacionado con el material del curso.
• Una publicación por el estudiante donde se muestre la participación de los estudiantes en un grupo de
estudio en línea asignado por el profesor.
• Una publicación de un foro de discusión donde el estudiante demuestre participación de algún material
académico.
• Un correo electrónico o alguna documentación que demuestre que el estudiante inicializó algún contacto
con el profesor y preguntó sobre algún asunto relacionado al material o tareas del curso.
Vea: Chapter 2 - The Steps in a Return of Title IV Aid Calculation, September 2019
https://ifap.ed.gov/fsahandbook/attachments/1920FSAHbkVol5Master.pdf

¿Qué hacer cuando sale el mensaje de There is no content to display?
Comunicase con el profesor del curso a través del correo electrónico del curso.

Menú del curso
En la parte izquierda de la pantalla aparece también el menú que contiene los enlaces a:

Contenido del Curso (Módulos de estudio, asignaciones,
pruebas cortas y exámenes, entre otros).

Si el desapareciera el menú, haga clic en la barra a la
izquierda para que aparezca.

▪
▪
▪

Guías y manuales, información personal de apoyo.
Guía para bajar la herramienta para supervisión de exámenes.
Entre otros.

¿Cómo contesto un examen o prueba corta?
Paso 1: clic en el examen, Aparece una ventana que
muestra las instrucciones, el tiempo de duración y la
puntuación. Luego haga clic en el botón de Begin.

Paso 2: Clic en enlace Click to Launch.

Paso 3: Seleccione la alternativa o conteste la pregunta,
luego presione el botón de Save Answer, Antes de pasar a la
próxima pregunta.

Paso 5: Presione el botón de OK.

Paso 4: Para finalizar el examen o prueba corta, presione el
botón de Save and Submit.

Reposición de alguna evaluación o tarea
Las fechas que se presentan en el calendario del
curso son las fechas de vencimiento de las
evaluaciones o tareas (asignación, foro de discusión,
prueba corta o examen, etc.). Es importante que
realice las evaluaciones o tareas en la fecha que el
profesor asigne. Si por alguna razón no pudo
realizar alguna tarea o evaluación porque confrontó
alguna situación de salud u otra situación ajena a su
voluntad, debe enviarle un correo
electrónico al profesor a través del curso y
comunicarle cual fue la situación. El profesor
decidirá la acción a tomar.
Importante tener excusa médica para alguna
reclamación que sea justificable.
Cuando el profesor del curso le ofrece un segundo
intento o reposición de alguna evaluación o tarea, usted debe de entrar por el módulo donde están ubicadas las
evaluaciones o tareas en la fecha estipulada para su reposición.

NOTA: Si confronto alguna situación o algún problema técnico con alguna
prueba corta, examen o actividad académica primero notifícale al profesor a
través del correo electrónico del curso.

¿Cómo ver y enviar una asignación?
El profesor del curso podría utilizar la herramienta de SafeAssign u otras herramientas para detectar el plagio
en los trabajos entregados. Es importante que lea los siguientes reglamentos relacionados a la Integridad y
Honestidad Académica incluidos en el Reglamento General de Estudiantes.
Para ver una asignación en particular haga clic en ella. La misma estará disponible según lo indique la fecha de
disponibilidad. Si observa una fecha del semestre anterior, comuníquese con su profesor. Debe enviar la
asignación en o antes de la fecha límite que indica el sistema. De no hacerlo, puede obtener calificación de cero
en la tarea, según los criterios del profesor.
Al acceder la asignación verá una ventana que incluye las instrucciones de la tarea y/o documentos adjuntos.
Envíe la tarea en el formato que le indique su
profesor.
Puede adjuntar más de un documento
en una misma asignación se debe
de adjuntar un documento a la vez.

1- Seleccione la forma como desea subir el
documento a enviar.
2- Marque el checkmark (I agree to submit
my paper(s) to the Global Reference
Database)

1

3- Luego presione el botón de Submit.
Nota: El nombre del archivo no debe estar
acentuado, no debe tener espacios, ni
caracteres especiales. Ejemplo del título
del file: asignacion_1.docx
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Recibirá recibo a través del correo electrónico institucional con la evidencia que envió la asignación, guarde el
correo electrónico para cualquier reclamación, toda reclamación es entre el estudiante y el profesor tenga en
mano el Submission Confirmation ID cuando haga la reclamación. También puede conseguir el Submission
Confirmation ID en el menú del curso en área de Calificaciones.

¿Puedo comenzar a trabajar un borrador?
Pasos:

3

1- Presione el botón de Write Submission.
2- Comience a escribir en el editor.
3- Presione el botón de Save Draft para guarda el
borrador.
4- Para continuar con la asignación, presione el botón de
Continue.

1

4
2

Si el profesor le dio un segundo intento
para volver a reenviar nuevamente la
asignación busque la asignación y
presione el botón de Continue.

Foro de Discusión (entrar, comentar o reaccionar)
Pasos:
Paso 1: Clic en el título del foro.

1
Paso 2: Clic en el mensaje y podrá
observar su contenido.

2
En status aparece Published esto
significa que hay mensajes sin
leer.

Reacción inicial

a

Paso a: Si no encuentra ninguna
reacción o discusión previa por parte
de profesor usted puede comenzar a
participar del Foro de discusión,
presione el botón de Create Thread.

b

Paso b: Escribe el nombre del tema a
discutir según las instrucciones dadas
en el foro.
Paso c: Escribe su aportación o
discusión al foro.

c

Paso d: Presione el botón de Submit.

d
Contestar a otro compañero
Paso 1: Para reaccionar a la discusión
sobre el tema del foro o / a otro
compañero de clase presione el botón de
Reply.

1
Paso 2: Escribe su reacción o discuta
sobre el tema del foro, Una vez redacte
su reacción, presione el botón de
Submit.
Su reacción lo podrán ver todos sus
compañeros de clase y su profesor.
Ellos a su vez, pueden responder a
su reacción.

2

¿Cómo insertar una función matemática?

¿Cómo envío un mensaje?
¿Cómo envío un mensaje?
Que debo de saber al escribir un correo electrónico
1. Todo correo electrónico que envíe debe tener el asunto del mensaje (Subject), No puede dejar en
blanco el asunto.
2. El mensaje debe ser claro y fácil de entender.
3. No escriba todas las palabras en mayúsculas. No use abreviaturas (escriba todas las palabras.)
4. Lea el correo electrónico antes de enviarlo. Para que se asegure que tiene todo lo que usted desea
informar.
Importante: Toda comunicación relacionada a los cursos en línea deberá realizarse a través del correo
electrónico de la plataforma de educación a distancia.

En el menú izquierdo del curso aparece Correo Electrónico,
clic para entrar al Correo Electrónico de Blackboard.

Inbox = Mensajes recibidos
Sent = Mensaje enviados por usted
Para ir a una de estas opciones, haga clic en el
nombre. Si desea enviar un mensaje haga clic
en el botón de Create Message.

Seleccione a quién va dirigido el mensaje.
Para ello haga clic en To Aparece una ventana
que presenta varias alternativas. Incluye los
profesores, compañeros de clase, entre otros.

Para enviar un mensaje a su profesor haga clic
en el recuadro de la columna To y seleccione
al Instructor; luego presione la flecha para
que pase el nombre a la caja de Recipients.

Escriba en Subject el asunto del mensaje. En
el cuadro, redacte el mensaje. Si debe enviar
un documento, presione el botón de Browse y
seleccione el documento que desee adjuntar.
Una vez completado el mensaje, Una vez
listo, presione el botón de Submit.

Dirección Física

Dirección Postal

Teléfonos

Carretera #2, Km. 80.4,
Barrio San Daniel,
Sector Las Canelas, Arecibo
Mapa en Google | 18.474028, -66.759222

PO Box 4050, Arecibo
Puerto Rico 00614-4050

Cuadro Telefónico: 1-(787)-878-5475
1-(787)-878-5472
Gerencia de Matrícula: Ext. 3250
Admisiones: 1-(787)-878-5195
Fax: 1-(787)-880-1624

Para Informaciónhttp://www.arecibo.inter.edu/portal/mapa.htm:
787-248-6988 • 787-403-2745 • 787-201-1361 | escribe: aremercadeo2@arecibo.inter.edu
Servicio de Matrícula a Distancia (ver Información de Contacto)
Directos: (787)-248-6999 | (787)-319-2148
Fax: 787-878-5464
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