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Modelo Educativo
Los cursos en modalidad Online buscan:

– Generar experiencias de construcción aprendizaje 
significativo, tanto individuales, como colectivas en 
situaciones de trabajo colaborativo.

– Ejercitar tu pensamiento:

1. Nivel Básico: Aprendiendo conocimiento ya aceptado, 
recordándolo  para pensar crítica y creativamente,

2. Nivel Crítico: Reorganizando información o contenido ya 
existente para volverlo significativo  y

3. Nivel Creativo: Crear conocimiento nuevo.

En este curso tú eres responsable de tu propio aprendizaje



Modelo Educativo

• Enfoque de Búsqueda: Descripción general del aprendizaje, de tipo 
profesional, que el estudiante será capaz de realizar después de 
completar todas las Tareas del curso.

• De este enfoque de Búsqueda se desprende la tarea central llamada 
Tarea Núcleo (TN) que puede ser:

ü Solucionar un problema
ü Tomar una decisión
ü Realizar un diseño, o
ü Emitir un juicio

• Las Tareas Núcleo se logran mediante la ejecución de actividades 
más específicas llamadas Tareas Satélite (TS) y las Tareas Activas 
(TA).
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Imagen de la organización de las tareas a distancia



Requerimientos para ingresar a la 
plataforma

üEs necesario que tengas activa tu cuenta de estudiante 
UDLAP.

üPara revisar el estatus de tu cuenta (en caso de no poder
ingresar) llamar a Service Desk, extensión: 2127 ó al
teléfono (222) 2292127



Acceso a la plataforma
1. Para ingresar a la plataforma de Educación a Distancia de la UDLAP Blackboard debes 

dar clic en la siguiente dirección: https://fudlap.blackboard.com

2.       Aparecerá la pantalla de Inicio para poder  ingresar a los cursos. Debes colocar el ID 
UDLAP y tu contraseña PERSONAL .



Componentes de la Plataforma

1.  Mi Sitio: muestra los cursos 
que llevas, los requisitos 

tecnológicos, anuncios y tu 
calendario personal.

2. Mesa de ayuda: enlace a los 
requerimientos básicos para 

trabajar de manera optima en la 
plataforma y apoyo tecnológico



Mesa de Ayuda
En esta sección encontrarás los recursos tecnológicos requeridos 
para que puedas trabajar correctamente dentro de la plataforma y 
los datos de contacto para apoyo tecnológico como la actualización 
de contraseña en caso de necesitarlo.



Actualización Información Personal
Con Blackboard, tu decides a que correo electrónico deseas que se te envíe la información 

que el profesor genere desde la plataforma, sigue las siguientes instrucciones:

1. Da clic a la siguiente 
opción y se abrirá un 

menú general. Al final de 
las opciones encontrarás 

“Settings “ y la 
seleccionarás

2. Selecciona 
Información personal

3. Selecciona “Editar 
información personal”, 

coloca el e mail que desees 
y da clic en enviar al final 

de la pantalla



Para ingresar al curso (s) inscrito(s) a Distancia
Clave y Nombre del curso

Dar clic en el título del curso para 
ingresar al contenido de tu 

materia



Primera imagen del curso
Cuando ingresas a un curso aparece la siguiente pantalla. En el menú de la izquierda 

tienes el acceso a todas las partes del curso:

Barra de navegación:
A través de esta barra puedes 
ubicar la parte del curso en la 
que te encuentras y puedes 

regresar de manera rápida a la 
pagina anterior

Menú principal del curso: 
encontrarás 3 áreas, Inicio , 
las actividades por realizar y 

las herramientas de 
comunicación y colaboración



Principales herramientas para enviar tus tareas y participar en el curso 
• Existen unos videos tutoriales que puedes consultar en 

cualquier momento para: ingresar a la plataforma Blackboard, 
conocer el funcionamiento del chat, enviar tus tareas, revisar 
tus calificaciones, enviar e-mails desde Blackboard, uso de 
foros y uso de los “mensajes internos”.

• La liga de los tutoriales es:
• http://ed.udlap.mx/tutoriales/Tutoriales.aspx



Tutoriales dentro de Blackboard
• También puedes encontrar los tutoriales en la pestaña 

“Mesa de Ayuda” dentro de Blackboard:



Herramientas de Comunicación
• Ahora en tu curso cuentas con 4 herramientas para comunicarte 

fácilmente en el apartado de Comunicación:

1. Chat  (Asegúrate de tener instalado todos los recursos tecnológicos necesarios)

2. Mensajes (Para comunicarse internamente con los usuarios del curso)

3. E-mail (Para enviar un correo electrónico a una cuenta fuera de la plataforma 
Blackboard)

4. Foro para dudas y comentarios (Aquí podrás escribir al 
profesor tus dudas o comentarios del curso)



Recomendaciones…
• Recuerda ingresar correctamente tus datos de correo 

electrónico en “información personal” para que te lleguen 
todos los e-mails de tu profesor y compañeros.

• Recuerda que los “mensajes” ubicados en “comunicación” se
quedan enviados solo dentro de la plataforma Blackboard y un
“E-mail” es enviado a correos electrónicos personalizados.

• Para consultar tus calificaciones cuentas con una liga en tu
menú de curso llamada “Mis calificaciones” que te mostrará la
nota que obtuviste en cada tarea.



Si tengo dudas con el contenido de la materia:
Debes ponerte en contacto con tu profesor titular del 

curso para resolver tus dudas de:
• entrega de tareas, 
• puntaje
• material de consulta y todo lo relacionado con el 

contenido del curso
• Puedes contactar a tu profesor a través de “E-mail” 

que se encuentra en el apartado de “Comunicación” 
de tu curso o bien en el horario de asesoría de chat



Ahora te invitamos a navegar en esta nueva plataforma  y  te 
deseamos mucho éxito en tu curso


