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Blackboard Learn
Una experiencia de aprendizaje líder
para todos los estudiantes
en cualquier lugar
en cualquier momento
Blackboard tiene una nueva visión
de enseñanza – una que no tiene
comparación en la industria. Es
una visión para una experiencia
de aprendizaje que se enfoca en el
alumno y evoluciona tan rápido como
él lo hace.
Esta visión fomenta el compromiso
del alumno, la interacción y los
resultados a través de tecnologías
innovadoras, servicios y capacidades
de datos. Es una visión para reimaginar el aprendizaje de manera
diferente a la que actualmente
conocemos.
Esta visión lidera el desarrollo de un
nuevo ambiente de aprendizaje.

El nuevo Blackboard Learn proporciona una experiencia de
aprendizaje de primera clase, personal, intuitiva, conectada,
que cumple con las expectativas en aumento de los alumnos y
educadores de hoy. Hemos facilitado más que nunca la adopción
de la tecnología a los educadores y alumnos, para que se sientan
comprometidos e inspirados desde cualquier parte, a cualquier
hora.
Blackboard Learn es el poderoso sistema de manejo de
aprendizaje que sirve como base para nuestro Learning Solutions.
Estas soluciones ayudan a las instituciones de educación superior
a mejorar la experiencia educativa tradicional al ofrecer a los
estudiantes y educadores más y mejores formas de mantenerse
conectados, tanto dentro como fuera del aula.
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Blackboard Learn
Plataforma LMS

Los productos de la familia Blackboard constituyen un
conjunto de soluciones especializadas en formación
online a nivel avanzado y profesional.
La plataforma LMS Blackboard Learn se conforma como
el pilar básico de toda la familia de productos, ofreciendo
unas posibilidades inmejorables para la impartición de
acciones formativas de calidad.

Calidad e Innovación

Blackboard Learn se aprovecha de la implementación
SaaS para ofrecer actualizaciones más rápidas incluyendo mejoras, correcciones y características nuevas
- se asegura que los estudiantes y educadores siempre
disfruten de una experiencia de aprendizaje de alta
calidad. Con actualizaciones más sencillas y frecuentes,
pero menos complicadas, nunca hay interrupciones y la
gestión de cambios es mínima.

Fácil de usar en todos los dispositivos

Gracias a Blackboard Learn, los estudiantes y educadores
ahora tendrán acceso a todas las funcionalidades de
aprendizaje en todos los dispositivos, incluyendo tabletas
y teléfonos inteligentes. Gracias al diseño intuitivo, se
garantiza que los usuarios disfruten de una experiencia
mejorada en todos los tamaños de dispositivos y pantallas
y que no pierdan la posibilidad de ejecutar todas las
funciones que requieran.
Adicionalmente, nuestra solución nativa móvil de última
generación llamada Bb Student, está específicamente
diseñada para los estudiantes y les proporciona acceso
instantáneo a la información que necesitan y a la
interacción que anhelan.

Experiencia de usuario de primer nivel

Blackboard Learn brinda una nueva experiencia de
usuario completamente rediseñada que presenta una
interfaz simple, moderna, intuitiva y compatible con
cualquier dispositivo, llamada Experiencia Ultra. Esta
nueva experiencia, ofrece una navegación fácil a través
de flujos de trabajo, amplias opciones de búsqueda para
encontrar rápidamente material correspondiente y nuevas
formas de añadir contenido interesante.

Blackboard Learn , ¿por qué?
TM

* Experiencia de usuario muy satisfactoria
* Contenido digital enriquecido
* Aprendizaje más allá de las aulas (mobile, social...)
* Optimizar tiempo gracias a procesos eficaces
* Aumenta la agilidad
* Modularidad e integración

Learning Analytics para la acción

El nuevo Blackboard Learn va más allá de informes
cuando se trata de una gran cantidad de datos,
proporciona datos procesables a nivel de curso, de
programa y de institución para mejorar los programas e
incrementar el éxito de los estudiantes.
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