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A. OBJETIVO 

Describir en forma breve los aspectos más importantes de las características vinculados a los 

servicios de BLACKBOARD LEARN ULTRA, desde la perspectiva de lo que debe conocer el Docente. 

 

B. ALCANCE  

Este documento está dirigido a todos los docentes, directores y coordinadores de Programas 

Académicos y demás grupos de interés de la Universidad. 

 

C. RESPONSABLE 

La Dirección de Sistemas de Información serán los responsables del mantenimiento y revisión 

periódica de este documento. 

 

D.  BLACKBOARD LEARN ULTRA - PERFIL DOCENTE 

1. CONSIDERANDOS. 

• Estar presupuestado en el periodo vigente. 

• Tener activo el correo institucional de la universidad. 

 

2. RECOMENDACIONES PREVIAS AL USO. 

Para una mejor experiencia, es necesario considerar las siguientes recomendaciones: 

• Use una conexión cableada (Ethernet) preferiblemente, en caso de no estar disponible, 

use una conexión wifi cercana al modem donde la calidad sea excelente. Utilizar una 

conexión de internet de al menos 5Mbps garantizados por su proveedor de servicios de 

internet. 

• Usar el navegador Google Chrome de preferencia con su última actualización. 

• Para acceder desde un dispositivo móvil es necesario tener instalados los siguientes 

sistemas operativos: 

- iOS 11 o posterior. 

- Android 5 o posterior. 

Se recomienda utilizar los siguientes navegadores: 

- Para sistemas operativos con Android usar el navegador Chrome. 
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- Para sistemas operativos con IOS usar el navegador Safari. 

 

3. ACCESO A LA PLATAFORMA. 

Para acceder a la plataforma de Blackboard Learn, utilizando un navegador web, ingresar a la 

página web de nuestra Universidad https://upsjb.edu.pe y deberá de hacer clic en el menú 

“PLATAFORMAS DIGITALES”. 

 

 

 

A continuación, hacer clic en el logo “Blackboard Learn Ultra”  

 

https://upsjb.edu.pe/
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Se presentará a continuación la página de acceso a la plataforma “Universidad Privada San 

Juan Bautista Blackboard”. Deberá de hacer clic en “Iniciar sesión en O365”. 

 

 

A continuación, escribir su usuario de Office 365 (correo institucional) proporcionado por 

nuestra Universidad y hacer clic en “Siguiente”. 
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Ingresar su contraseña de Office 365 y hacer clic en “Iniciar sesión” 

 

 

 

A continuación, se presentará la Bienvenida a la plataforma de Blackboard Learn, para continuar 

deberá de hacer clic en “Comenzar” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de 

bienvenida. Este proceso sólo se realiza la primera vez que accede. 
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4. LISTADO DE CURSOS.  

En esta opción se puede visualizar el total de cursos que tiene asignados en el periodo activo. 
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5. ACCESO A UN CURSO.  

Para acceder se da clic sobre el nombre del curso. 

 

 

 

• Barra de navegación. Se encuentra en la parte superior de derecha de cada curso y 

permite acceder a las opciones de: Contenido, Calendario, Debates, Libro de calificaciones 

y Estadísticas. 

 

❖ Contenido. Muestra la estructura principal del curso, las cuales deben ser 

implementadas por el docente. 

 

• Presentación docente. En esta opción se publicará la presentación del 

docente, detallando el perfil profesional y destacando las cualidades 
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que lo acreditan para el dictado del curso. Se recomienda publicarlo 

en formato PDF.  

 

    Clic el botón expandir  y luego clic en “Cargar”. 

 

    Se examina en el equipo el archivo respectivo y se da clic en “Abrir”. 
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Se mostrará oculto de la siguiente manera. 

 

Se colocará “Visible para los estudiantes”. 

 

Quedando de la siguiente manera. 
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• Evaluaciones Sumativas. En esta opción encontrará las evaluaciones 

que serán consideradas para el cálculo del promedio final del curso. 

Las evaluaciones consideradas estarán de acuerdo con lo indicado en 

el sílabo del curso y la directiva de evaluación vigente. El nombre de 

las evaluaciones no debe ser cambiadas, las evaluaciones no deben 

ser eliminadas y las fórmulas establecidas no deben cambiarse. En 

general, hay 3 tipos de evaluaciones: 

o Examen. Son las evaluaciones que el docente elabora y podrán 

ser resueltas online según la programación respectiva. 

o Actividad. Son las tareas que el docente programa en la 

plataforma para su resolución y envío a través de ésta. 

o Debate Calificado. El docente planteará un tema de discusión 

para que el estudiante pueda participar. 
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IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES 

Se programan a través de la plataforma. Los estudiantes deberán de enviar sus evaluaciones por la 

misma plataforma. Las evaluaciones por defecto están como estado oculto para el estudiante. 

Se debe editar la evaluación.  

 

Se edita la fecha de entrega (fecha de vencimiento), que es la fecha de término de la evaluación. 

 

En el ejemplo se coloca 1/2/21 a las 15:00. (Finaliza a esta hora). 

 

En la misma sección aplicar el tiempo que dure la evaluación, en este caso como ejemplo será de 60 

minutos. 
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Se coloca el tiempo, se deja activado la primera opción de Reglas de entrega y se da clic en la X. 

 

Debiendo quedar de la siguiente manera. 

 

Luego se da clic en “Guardar” en la parte inferior. 

 

Luego se aplica la Disponibilidad condicional. 
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Aquí se colocará el intervalo de tiempo en el que será accesible la evaluación para el estudiante. El 

estudiante no podrá acceder ni antes ni después del rango de fechas ingresadas. Se recomienda colocar 

los datos en este orden: 

o Hora de fin. 

o Fecha de fin. 

o Hora de inicio. 

o Fecha de inicio. 

En este ejemplo se está considerando una evaluación que está programada para el 1/2/21 de 14:00 a 

15:00 quedando como como se muestra en la siguiente imagen. Finalmente se da clic en “Guardar”. 

 

 

Ahora se procederá a crear las preguntas de la evaluación. Blackboard Learn Ultra tiene las siguientes 

opciones para una evaluación, las cuales se agregan desde el siguiente botón  
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Para este caso se va a utilizar como ejemplo el tipo de pregunta “Añadir pregunta de opción múltiple”. 

Es muy importante que de la cantidad de preguntas que se agreguen todas sumen un total de 20 

puntos. 
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Luego de dar clic en “Guardar” se visualizará de la siguiente manera. 

 

Se debe completar con la cantidad de preguntas necesarias para que entre todas sumen 20 puntos. 

Para este ejemplo serán 2 preguntas de 10 puntos cada uno. 
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La evaluación estará completa y llegada la fecha de la programación el estudiante podrá acceder y 

rendir el examen, en este caso se realizará una calificación automática. 
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Para salir dar clic en la “X”. 

 

Quedando la evaluación implementada de la siguiente manera. 

 

Finalizada la fecha y hora de la evaluación podrá acceder a las calificaciones ingresando a la evaluación 

respectiva o desde el “Libro de calificaciones”. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

La implementación de una actividad es de manera similar a la implementación de un examen, la 

diferencia principal radica en el tiempo de duración y en el tipo de pregunta a utilizar. 

Una vez configurado la fecha de entrega (fecha de vencimiento), disponibilidad condicional, tiempo (si 

es que aplica) y otras opciones que fuesen necesarias, se procede a crear la pregunta. 

Se escoge “Agregar pregunta de ensayo”. 
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Se colocan las instrucciones y se puede adjuntar  algún archivo con las especificaciones de la 

actividad. Se coloca el puntaje “20 puntos” y finalmente se da clic en “Guardar”. 

 

La actividad ya está lista para ser accedida por los estudiantes y puedan realizar sus envíos en las fechas 

programadas. Luego cerrar la ventana de actividad. 

Pasada la fecha de vencimiento y entrega, podrá calificar los envíos ingresando a la evaluación 

respectiva o desde el “Libro de calificaciones” y acceder a la evaluación respectiva y luego dar clic en 

Entrega(s). 
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Dar clic sobre el nombre del estudiante del cual se desea revisar el envío para su calificación. 

 

Se descarga el envío del estudiante y se califica. 

 

Se coloca la calificación en el recuadro inferior y se presiona “Enter”, automáticamente el valor se 

reflejará también en el recuadro superior. 
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De la misma manera se puede continuar calificando al resto de los estudiantes que hayan realizado sus 

envíos, las calificaciones ingresadas se irán reflejando en el “Libro de calificaciones”. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE DEBATE CALIFICADO 

Su implementación es de manera similar a la implementación de un examen, la diferencia radica en la 

estructura. 

Una vez configurado la fecha de entrega (Participar por), disponibilidad condicional y otras opciones 

que fuesen necesarias. 

Luego de realizada la programación, se edita el tema del debate para que los estudiantes puedan 

participar.  
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Se coloca el tema a tratar y luego hacer clic en “Guardar”. 

 

De esa manera el debate estará listo para la participación de los estudiantes de acuerdo con la fecha 

de vencimiento y disponibilidad condicional aplicada. 

Luego de finalizado el plazo para la participación en el debate y calificarlo, se ingresa al debate y se da 

clic en “Calificaciones y participación”. 

 

Hacer clic sobre el nombre del participante que se desea calificar. 
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Se visualizará todas las participaciones del estudiante, se revisa y se coloca la calificación respectiva y 

pulsar “Enter” para grabar. 

 

Dichas calificaciones ingresadas figurarán en el “Libro de calificaciones”. 

 

• Módulos de aprendizaje. Corresponden a los módulos de aprendizaje 

durante todo el periodo. Existe un módulo por semana de estudios y 

tienen la siguiente estructura. Clic en el botón “Expandir”   para 

visualizar su estructura. 

 

o Avance Silábico. En esta opción se publicará el avance 

silábico correspondiente a la semana de estudios 

respectiva. 
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Para publicar el archivo correspondiente se expande la 

carpeta con el botón  y luego se da clic en “Cargar”. 

 

Se examen en el equipo el archivo correspondiente y se da 

clic en “Abrir”. 
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Se mostrará oculto para los estudiantes. 

 

Se activará la visibilidad para los estudiantes. 
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o Materiales. En esta opción se podrá publicar los archivos 

PowerPoint, PDF, Word, etc. correspondiente a la clase de 

la semana, así como otros elementos como: hipervínculos 

a sitios de terceros que traten sobre el tema de la semana.  

Se recomienda usar la opción “Cargar” para publicar 

archivos convertidos en formato PDF (PowerPoint, Word, 

etc.). Luego habilitar para que sea visible por los 

estudiantes. El proceso es similar a la publicación del 

“Avance Silábico”. 

Para la publicación de hipervínculos se puede seguir los 

pasos que a continuación se detallan. 

Clic en el botón + y luego en “Crear”. 

 

Clic en “Enlace”. 

 



 

 

 

  

    
MANUAL DE USO DE BLACKBOARD 

LEARN ULTRA – PERFIL DOCENTE 

  

Código  SIS-MA-122 

Versión  1.1 

Documento de 

Aprobación  
ACTA N°002-2021-

DSI-UPSJB 
Fecha de 

Aprobación  28/01/2021 

MANUAL DE USUARIO Nº Página  27 de 41 

Se coloca “Visible para los estudiantes”, se ingresa el 

URL del enlace, se coloca una descripción y se da clic 

en “Guardar”. 

 

 

❖ Calendario. Permite crear eventos y hacer el seguimiento respectivo. 

Se da clic en el botón  y de escoger “Añadir evento”. 
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• Se coloca el nombre del evento. 

• Se coloca la fecha de inicio y fin. 

• Se configura si es todo el día o si se 

repite el evento. 

• Se indica la ubicación y descripción. 

• Se guarda. 

 

 

❖ Debates. Esta opción permite visualizar todos los debates existentes en el 

curso.  
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❖ Libro de calificaciones. Permite el ingreso de las calificaciones programadas. 

Dependiendo de lo aprobado por los lineamientos del Programa Académico, 

la forma de ingresar las calificaciones son las siguientes: 

• Ingreso directo de las calificaciones que obedecen a unas fórmulas 

predefinidas por la autoridad del Programa Académico. 

• Criterios auto calificables si se ha programado una evaluación de 

calificación automática (Actividad, Examen). 

• Una combinación de las anteriores. 

Para el uso del libro de calificaciones se realizan los siguientes pasos: 

• En la barra de navegación superior dar clic en el ícono de “Libro de 

calificaciones”. 

 

 

Sus principales opciones son: 

 

A. Vista en fila de la estructura. Esta opción permite la 

construcción/edición del “Libro de calificaciones”. Si ya se tiene una 

estructura, no debería manipularse este apartado. 

 

B.  Vista en cuadrícula. Esta opción permite el ingreso de las 

calificaciones y es la que el docente debe utilizar. Se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 
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• Aquellas columnas que hayan correspondido a evaluaciones con 

calificación automática es probable que ya tengan calificaciones 

ingresadas. De igual forma las calificaciones se podrían ingresar de 

forma directa dando clic sobe cada elemento, escribiendo la 

calificación y presionando “Enter”. 

 

• Las calificaciones tienen 2 estados: 

a. Calificación ingresada: cuando se ha ingresado calificación, 

pero no ha sido publicada. No es visible para el estudiante. 

 

b. Calificación publicada: cuando la calificación es procesada y 

ya es visible al estudiante. Todas las calificaciones deben tener 

finalmente el estado de “Publicado”. 

 

✓ Para realizar las publicaciones de las calificaciones se 

puede realizar manualmente una por una. 

 

✓ También se puede realizar de forma masiva, columna por 

columna. Para ello hacer clic sobre el encabezado de cada 

columna y se escoge la opción “Publicar”. Es probable que, 

de acuerdo con las políticas de la Universidad, luego de 
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realizar la publicación de las calificaciones ya no puedan 

modificarse, por lo que se debe estar seguro de que las 

calificaciones ingresadas sean las correctas antes de la 

publicación. 

 

 

C. Permite descargar una copia del centro de calificaciones. 
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D. Permite subir desde un archivo las calificaciones. Se deben cumplir 

estrictamente ciertos requisitos para poder utilizar correctamente esta 

opción. 

 

 

i. Permite realizar configuraciones al “Libro de 

calificaciones”. No es recomendable realizar 

manipulaciones en esta opción si el “Libro de 

calificaciones” ya está programado con los criterios de 

evaluaciones respectivos. 
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Nota importante: 

• En el caso de las asignaturas que utilizan “Examen de Rezagados” y ha sido utilizada, la 

evaluación a la que reemplaza no debe tener calificación ingresada. 

• Las evaluaciones sumativas que tengan varios criterios de evaluación que conforman un 

promedio preliminar (Ej. PC1=PC1 Examen 1, PC1 Examen 2, PC1 Actividad 1, PC1 

Actividad 2, PC1 Debate Calificado; el promedio de la PC1 se calculará de acuerdo con la 

cantidad de evaluaciones utilizadas por el docente, debiendo utilizarse como mínimo 1 y 

como máximo el total de evaluaciones existentes. El promedio de la PC1 saldrá de 

acuerdo con la cantidad de evaluaciones utilizadas, la cual debe ser la misma cantidad 

para todos los estudiantes. Si un estudiante no rindió (y sus compañeros sí) alguna de 

estas evaluaciones que han sido utilizadas se le debe completar con 0. Considerando que 

todos los estudiantes deben tener el mismo número de criterios de evaluación. 

   

❖ Mensajes. Permite la publicación de mensajes en el curso para los estudiantes. 

Se da clic en el botón +. 

 

Se escoge los destinatarios 
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Se completa el mensaje y se da clic en “Enviar” 

 

 

 

• Panel lateral izquierdo “Detalles y acciones”: 
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❖ Lista. Permite visualizar a los integrantes del curso. 

 

 

 Permite visualizar en forma de cuadrícula. Permite visualizar en forma de lista. 

 

❖ Descripción del curso. Muestra la descripción del Curso donde se podrá 

encontrar el calendario académico y sílabo del curso. 
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❖ Grupos del curso. Permite la creación de grupo dentro del curso para la 

asignación de distintas tareas. 

 

Se ingresa el nombre del conjunto de grupos, se escoge el tipo de 

agrupamiento (Personalizado, Asignar aleatoriamente e Inscripción propia) y 

luego de la asignación se da clic en “Guardar. 

 

 

❖ El curso está abierto. Esta opción permite controlar la apertura o cierre del 

curso. El curso debe permanecer abierto durante todo el periodo y el cierre se 

realiza de manera automatizada por integración de sistemas. 
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❖ Asistencia. Si el docente registra la asistencia vía Blackboard Learn, podrá 

visualizar sus registros en esta opción. 

 

❖ Anuncios. Permite crear anuncios programables dentro del curso. 

 

Se coloca el título, se selecciona los destinatarios, se ingresa el mensaje y 

finalmente se da clic en “Guardar”. 

 

Y se publica. 
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❖ Libros y herramientas. Permite acceder a las distintas herramientas 

institucionales habilitadas para los cursos. Actualmente el acceso a la 

videoconferencia vía Zoom se realiza utilizando esta opción. 
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❖ Banco de preguntas. Permite utilizar los bancos de preguntas para compartir 

preguntas entre varias evaluaciones y puede importarlos desde otros cursos y 

recursos. Seleccione el signo más en la esquina superior derecha para importar 

un banco de preguntas. De momento solo se pueden importar bancos de 

Blackboard Learn Original. 

 

 

 

❖ OneDrive. Permite conectar su cuenta de correo office365 para el acceso a 

OneDrive desde Blackboard Learn. Se ingresa con las credenciales de 

office365. 
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❖ Vista preliminar de los estudiantes.  Permite visualiza el entorno con perfil 

estudiante para las validaciones respectivas de publicaciones que se realice. 

 

 

 

Para desactivar la vista preliminar de estudiante se da clic en  ubicado en 

la parte superior derecha y se escoge “Salir de vista preliminar”. 
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6. RECURSOS ADICIONALES. 

- Ayuda de Blackboard Learn para los docentes. 

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor  

- Experiencia para los docentes con Blackboard Learn Ultra 

 

E. CONTROL DE CAMBIOS. 

VER FECHA ELABORÓ / ACTUALIZÓ DESCRIPCIÓN 

1.0 10/04/20 Ing. Pedro Aguirre Apaza 

Ing. Walter Rivera Valerio 

Ing. Marco García Antón 

VERSIÓN INICIAL 

1.1 28/01/20 Ing. Pedro Aguirre Apaza 

 

Se actualizó lo referente a Videoconferencia, 

Evaluaciones Sumativas y actualización de 

imágenes en general. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dm0MGnG64_E&feature=youtu.be
https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor

