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¿Qué debes hacer  para estar preparado para un 
evento de contingencia? 

Previo (Acciones a realizar a la 
brevedad) 

− Participar en el curso de capacitación básica de 
Blackboard. 

− Tener a la mano la “Guía rápida de Blackboard 
para el docente”. 

− Ubicar accesos a Blackboard, a la página de su 
unidad académica (UA) y a los recursos de 
apoyo del CEAD para operar la plataforma. 

− Identificar los medios oficiales de comunicación 
de la UABC y de la UA. 

− Identificar posibles lugares de acceso a 
computadora con internet: en casa, con 
familiares, o en los espacios seguros de la 
UABC. 

Día 0 (Inicia la contingencia) 
− Ingresar a Blackboard y verificar que los cursos 

se encuentran disponibles. 
− Notificar a los alumnos a través de un anuncio 

y correo electrónico que el curso continúa. 
− Ajustar el programa y  calendario del curso 

para que el alumno sepa cómo va a continuar 
con las actividades académicas del curso. 

Durante la contingencia 

− Publicar contenidos y actividades para sus 
alumnos. 

− Revisar y evaluar actividades de alumnos. 
− Mantener comunicación permanente con sus 

alumnos y con la unidad académica. 
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Procedimiento para publicar un enlace externo: 
1. MENÚ PRINCIPAL / INFORMACIÓN DEL 

CURSO / DESARROLLAR CONTENIDO 
2. Activar el botón "Enlace web". 
3. Colocar el Nombre, URL (la dirección 

electrónica), descripción, archivo a adjuntar 
(opcional),  establecer el enlace como 
disponible. 

4. Activar la opción "Enviar" para finalizar. 

Publicar FORO DE DISCUSIÓN 
Procedimiento para Añadir un Foro: 
1. MENÚ PRINCIPAL / FOROS DE DISCUSIÓN 
2. Activar el botón que dice “Crear Foro”. 
3. Colocar el  Nombre del foro, Descripción del 

mismo, Disponibilidad. 
4. Establecer las diferentes opciones de 

configuración: Permitir publicación anónima, 
Permitir a los autores eliminar sus 
publicaciones, Permitir a sus autores la 
modificación de las publicaciones, Permitir 
documentos adjuntos de archivos, etc.  

5. Activar la opción “Enviar” para finalizar. 
Procedimiento para iniciar la conversación, 
retroalimentar y revisar las participaciones: 
1. Al ingresar a la liga del foro creado, seleccione 

el botón “Crear Secuencia”. Redactar un 
Asunto, un mensaje y si habilitó la opción, 
entonces puede adjuntar un archivo (opcional). 

2. Iniciar la conversación con un mensaje de 
bienvenida, instrucción o preguntas guía.  

3. Interactuar con los estudiantes, situándose en 
algún mensaje y dar clic en el botón 
“Responder”. 

4. En el formato que aparece hay que escribir  el 
mensaje y, si es necesario, adjuntar un archivo. 

5. Al finalizar para que se envíe el mensaje hay 
que activar la opción “Enviar” y el comentario 
será publicado. 

6. Dar seguimiento a las participaciones en los 
foros para resolver dudas y orientar  a los 
estudiantes con claridad y rapidez. 

Sitios de APOYO 
Universidad Autónoma de Baja California: 
http://www.uabc.mx 

Blackboard: 
http://uabc.blackboard.com 

Centro de Educación Abierta y a Distancia: 
http://cead.mxl.uabc.mx 

Blog del Plan de Continuidad Académica: 
https://ceaduabc.wordpress.com 

Universidad Autónoma de Baja California 
Plan de Continuidad Académica 

1

ACCESO a Blackboard 
1. La dirección para acceder: 

http://uabc.blackboard.com  
2. El usuario siempre será tu número de empleado 

(Ej. 19989, 6230, 230). 
3. La contraseña asignada la primera vez que se 

ingresa es: RFC con homoclave, todo en 
mayúsculas (Ej. DITE750501J16). Si ya se ha 
ingresado previamente y se cambió la contraseña, 
entonces hay que utilizar la contraseña habitual. 

Verificar INFORMACIÓN PERSONAL 
Instrucciones para verificar datos personales: 
1. Pestaña UABC / HERRAMIENTAS / 

INFORMACIÓN PERSONAL / EDITAR 
INFORMACIÓN PERSONAL 

2. Verificar que aparezca la dirección de correo 
electrónico UABC. En caso de que el campo 
aparezca en blanco agregar el correo institucional. 

3. Dar clic en la opción “ENVIAR” para finalizar. 
Instrucciones para cambiar la contraseña: 
1. Ingresar a la opción INFORMACIÓN PERSONAL 

y seleccionar CAMBIAR CONTRASEÑA. 
2. En el campo de Contraseña, escribir la nueva 

contraseña deseada y confirmarla en el campo de 
abajo. 

3. Activar la opción “ENVIAR” para finalizar. 

Publicar ANUNCIO 
Procedimiento para publicar un anuncio: 
1. MENÚ PRINCIPAL / ANUNCIOS 
2. Activar el botón “Crear anuncio”. 
3. Colocar el Asunto, Mensaje, Restricción de fecha 

del anuncio, indicar si se quiere o no que llegue el 
mismo anuncio al correo electrónico del alumno. 

4. Activar la opción “Enviar” para finalizar. 

Publicar CONTENIDOS 
Procedimiento para publicar un elemento: 
1. MENÚ PRINCIPAL / INFORMACIÓN DEL 

CURSO / DESARROLLAR CONTENIDO  
2. Activar el botón "Agregar elemento”. 
3. Colocar el Nombre, texto de descripción o 

contenido, adjuntar archivo, establecer como 
disponible. 

4. Activar la opción "Enviar" para finalizar. 
Procedimiento para publicar una carpeta: 
1. MENÚ PRINCIPAL / INFORMACIÓN DEL 

CURSO / DESARROLLAR CONTENIDO 
2. Seleccionar la opción  "Carpeta de contenido". 
3. Colocar el Nombre, descripción, y disponibilidad. 
4. Activar la opción "Enviar" para finalizar. 
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Prepárate para una contingencia 

En previsión a un evento de contingencia, la 
Universidad a través del Centro de Educación 
Abierta y a Distancia (CEAD) ha diseñado una 
estrategia que permita a la comunidad 
universitaria seguir operando sus actividades 
académicas. A continuación se presentan las 
acciones involucradas en una posible contingencia, 
donde Blackboard se utilice como la plataforma 
institucional para la administración de cursos en 
ambientes virtuales, como medio de comunicación 
e interacción entre profesores y alumnos. 

En caso de recibir el aviso de que no se puede 
ingresar a las instalaciones de la universidad, y 
mientras la telecomunicaciones lo permitan, los 
cursos van a continuar a través de Internet 
utilizando la plataforma Blackboard. 

 

Instrucciones de acceso y herramientas 


