
Blackboard (BB) 
paso a paso



¿Para qué sirve Blackboard?

• Apoyo durante el semestre a profesorxs y estudiantes.
• Proporciona un espacio para la comunicación y para el intercambio

de documentos.
• Blackboard se usa para todos los cursos ofertados en el LAI.

Tendrás acceso a la plataforma con tu cuenta de ZEDAT.



Login 
https://www.lms.fu-berlin.de/



• En la página principal Mein Campus encontrarás todos los cursos en los 
que te has registrado.

• Si registraste los cursos en Campus Management éstos aparecerán
automáticamente enlistados en la pestaña Meine Kurse.

• Además tendrás una visión general de los anuncios que se han publicado.



• Si, por alguna razón, no has
registrado los cursos en Campus 
Management o si quieres visitar
un curso por interés personal, 
Blackboard te da la opción de 
buscarlos bajo la pestaña
Courses

• Debes ingresar a la carpeta ZI 
Lateinamerika-Institut, buscar
bajo Browse Categories el
semestre que estás cursando y 
seleccionar la casilla Go



• Toma en cuenta que registrarse de 
forma manual a los cursos solamente
es posible si lxs docentes han
desbloqueado sus cursos dando
acceso a todxs lxs estudiantes que
esten interesadxs. Estos cursos están
marcados en color azul.

• Si lxs docentes deciden no dar libre
acceso a sus cursos, éstos aparecerán
en la lista pero no será posible
acceder a ellos. Esto quiere decir que
se requiere una clave de acceso al 
curso. Si este es el caso debes pedirle
al/a la docente la clave.



• Blackboard ofrece, para cada curso, diferentes formas de interacción y 
comunicación entre lxs docentes y lxs participantes. 

• Bajo el menú Ankündigungen encuentras información sobre, por ejemplo, 
cambios en las fechas de las clases o avisos por parte de lxs docentes. 

• Ya que cada docente usa de diferente forma la plataforma es dificil
determinar exactamente qué contenido se puede encontrar bajo este
menú.



• Si revisas brevemente cada menú, tendrás una idea más clara de cuál es la 
función de cada uno y qué puedes encontrar dentro de cada opción.

• La mayoría de lxs docentes usan el menú Kursmaterial para compartir con lxs
estudiantes el material para cada clase (por ejemplo diapositivas de alguna
conferencia, lecturas para el seminario o presentaciones que han ralizado lxs
estudiantes).

• Bajo el menú E-Mail-Verteiler tienes la posibilidad de contactar tanto a lxs
docentes, como a tus compañerxs de curso.



• El menú Arbeitsgruppen no es 
tan común, sin embargo es útil
para ciertos cursos en los que se 
agrupa a lxs estudiantes según
la temática elegida.



• En este menú cada estudiante
tendrá una carpeta en la que
debe presentar las diferentes
tareas planificadas para el curso.

• Bajo la opción Create Thread se 
pueden generar documentos en 
los cuales se puede escribir
manualmente o subir desde el
computador las diferentes tareas
para el curso.



Blackboard

• El CeDis-Support está disponible para responder cualquier pregunta
o duda con respecto al funcionamiento de la plataforma Blackboard.
oTelefonsprechzeiten: Mo-Fr 11:00 - 13:00 Uhr 
oTel: +49(0)30-838-54900
oE-Mail: support@cedis.fu-berlin.de

mailto:support@cedis.fu-berlin.de
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