INSTRUCTIVO PARA INGRESAR A BLACKBOARD
¿Qué es el Blackboard?
Es una plataforma destinada al aprendizaje virtual empleando un sistema para la administración
de cursos, un portal personalizable, comunidades en línea dentro del Campus, así como una
arquitectura que permite una fácil integración de múltiples sistemas administrativos.

¿Cómo puedo ingresar a Blackboard?
1.- Previo registro en el curso, puedes ingresar desde cualquier máquina que tenga acceso a
Internet ya sea desde tu casa, trabajo, café Internet, o bien, desde la biblioteca y laboratorios de
CETYS Universidad.
2.- Teclear la siguiente dirección electrónica: http://blackboard.cetys.mx

3.- Luego debes teclear tu Nombre de Usuario y Contraseña
Ejemplo, si tu matrícula fuera 017321, como Nombre de Usuario registrarías: t017321,
Si tu matrícula fuera 009443, como Nombre de Usuario registrarías: t009443.
Siempre deberán de registrarse 6 dígitos, anteponiendo una t
Tu Contraseña, en este caso será la misma matrícula que utilizaste como Nombre de usuario.
4.- Oprimir el botón de Iniciar sesión.

INSTRUCTIVO PARA INGRESAR A BLACKBOARD
Dentro de la plataforma, dentro del módulo de
herramientas, en la opción de INFORMACIÓN
PERSONAL podrás cambiar tu contraseña

El curso está compuesto de diferentes servicios
1. Anuncios, te proporciona todos los mensajes que se estén generando sobre la materia.
2. Información, aquí encontrarás el programa del curso, calendario con las fechas de
entregas de trabajo, exámenes, etc. También puedes bajar el archivo del programa del
curso, oprimiendo la liga que en esta área aparece.
3. Contenido, en esta área regularmente el docente almacenara todas aquellas
actividades evaluables como lo son actividades (assignments), sondeos o pruebas
(exámenes)
4. Profesores, encontrarás los datos personales del maestro responsable de este curso.
5. Actividades, en esta sección encontrarás ligas a los archivos sobre actividades que te
pida el maestro durante el semestre y que tú puedes bajarlo a tu computadora para
trabajar en dichos archivos, posteriormente podrás enviarlos o subirlos a la actividad
específica para esperar una calificación.
6. Enlaces Externos, Te proporciona la dirección WEB de algunas páginas como apoyo a
la materia.

7. Herramientas de Alumnos, Te permite tener acceso a un calendario personal, editar tu
password e información personal, blogs, diarios y revisar tus calificaciones.

Recuerda: tienes que estar dado de alta en algún curso para poder disfrutar de la
información que ya hay dentro de Blackboard.

¿A dónde puedo acudir si deseo más información sobre Blackboard?
Si deseas recibir una asesoría personalizada o bien, realizar algún comentario, sugerencia o
queja, puedes acudir personalmente a la Dirección de Informática, que se encuentra ubicada
en la planta baja del Edificio Administrativo. Horario de Servicio de Lunes a Viernes de 8:00 a
13:00 y 15:00 a 18:00 horas.Puedes llamar al teléfono 903-1800 ext. 159, o escribir un correo
electrónico a: Ricardo.iniguez@cetys.mx

