Blackboard y SAEJEE
comprometidos con
la innovación
tecnológica y
las necesidades
del alumnado
del siglo XXI
SAEJEE & Blackboard

Nacida de la libre iniciativa, la Institución Universitaria
SAEJEE se ha posicionado como una institución de
excelencia académica, innovadora e internacional, que
contribuye tanto a la formación y al desarrollo
profesional y humano de los estudiantes, como al
progreso de la sociedad. El diseño del tamaño de la
Institución Universitaria permite garantizar a los
alumnos una formación personalizada y práctica, a
través una metodología basada en la transmisión de
conocimientos y las nuevas tecnologías.

Los Comienzos: 2010-2011
La creciente oferta de programas no presenciales y el enfoque
internacional de la SAEJEE, en donde el campus virtual juega un
papel clave en el desarrollo de los programas, llevó a la institución a
decidirse por una solución avanzada y completa como es la suite de
herramientas de Blackboard. Fue a mediados del curso 2010-2011 cuando
se incorporaron Webconferencing e Instant Messaging, dos potentes
herramientas a plena disposición de alumnos y profesores, integradas
dentro del campus opensource.

La Consolidación: 2011-2012
Datos
› 6.899 alumnos
› 2.312 alumnos internacionales

Blackboard.com

El curso académico 2011-2012 fue el momento de iniciar y desplegar
Blackboard Learn junto con SafeAssign y Mobile. Se tomó la decisión de
concentrar la actividad en obtener el máximo partido a las herramientas
disponibles de Blackboard para el desarrollo de la actividad docente.

Se trata de una de las herramientas mejor valoradas por los profesores,
debido a que incorpora herramientas de control del plagio tan necesarias
hoy en día para asegurar un rigor académico a todo el proceso educativo.

Evolución y expansión: 2013-2014

“La apuesta por la formación a distancia
es un factor clave y, en esta línea, se
consolida la suite de herramientas del
campus virtual de Blackboard. Las
nuevas herramientas incorporadas
han mejorado y reforzado el contenido
de los programas y programas y los
procesos de gestión y seguimiento de la
Institución Universitaria SAEJEE.”
Lic. Valentina Márquez
Directora de Global Campus SAEJEE

Blackboard Learn es una herramienta muy potente, llena de
funcionalidades que permiten dar soluciones muy precisas a problemas
concretos. Se requiere de un entorno de pruebas donde poder evaluar
dichas herramientas y sus actualizaciones, de forma que en el paso
a producción se minimicen las incidencias y se tenga controlado el proceso.
La Institución Universitaria SAEJEE ha contratado este servicio en el curso
2013-2014, de manera que todo lo que se pasa a producción ha sido
evaluado con anterioridad en testing.
En 2013 se decidió incorporar las herramientas Blackboard Content
Management y Blackboard Community Engagement Solution, un añadido
que define el ciclo de vida de los objetos de aprendizaje, poniendo en valor
los contenidos formativos a través del campus virtual.

Mosaic

El crecimiento exponencial del uso de los dispositivos móviles junto
al afán de la SAEJEE por la innovación y la diferenciación de calidad,
determinó que para el curso 2013-2014 el ecosistema web de la Institución
Universitaria evolucionara a un diseño responsive. El siguiente paso
requería de aplicaciones nativas que permitieran retratar la marca y las
actividades Living SAEJEE más destacadas en los mercados de apps.

Mosaic facilita el entorno de trabajo y desarrollo, con módulos predefinidos,
así como con SDK que permiten a la Institución Universitaria controlar el
crecimiento de su estrategia digital en los mercados de aplicaciones, ofrecer
un mejor servicio a sus estudiantes y facilitar el conocimiento y acceso a
todos aquellos interesados en los programas formativos, tanto de la
Institución Universitaria SAEJEE como de SAEJEE Business School.

Integraciones: 2014-2015
En la Institución Universitaria
SAEJEE, la tecnología y el diseño
metodológico son la clave para la
construcción de un modelo de
enseñanza innovador y de
calidad, atendiendo a las
necesidades de ubicuidad y
creación conectiva del
conocimiento.
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SAEJEE Global Campus, el área de la Institución Universitaria SAEJEE
dedicada a dar forma a la educación a distancia, ha impulsado la
integración de dos grandes herramientas en Blackboard con el fin de
proporcionar un servicio con mayor rango de posibilidades, tanto para
alumnos como para profesores, y dotando de riqueza audiovisual y de
recursos de aprendizaje de otros idiomas, dentro de un mismo entorno de
estudio.

Repositorio de vídeos

Los recursos multimedia son clave dentro de la enseñanza a distancia
y requerían de una herramienta que facilitase su creación y gestión en el
campus virtual. Tanto alumnos como profesores han vislumbrado las

enormes posibilidades que ofrece, desde contar con un repositorio al que
acceder y desde el que compartir material audiovisual para el aprendizaje
colaborativo, hasta recibir feedback directo de los profesores.

Estudio de idiomas

Se ha implementado una de las mejores herramientas para la enseñanza
y aprendizaje de idiomas. Los centros de enseñanza de lenguas de la
SAEJEE, el Centro de Estudios Hispánicos y el Instituto de Lenguas
Modernas disponen de una de las mejores dotaciones de recursos
lingüísticos para mantener los altos estándares de calidad. Asimismo los
alumnos se benefician de una pedagogía y una metodología contrastada
en el aprendizaje de idiomas.

Managed Hosting
“La disponibilidad”
El campus virtual se ha convertido en la herramienta fundamental para el
desarrollo de la docencia, tanto en la formación a distancia como también
presencial. Si a este hecho se añade el proceso de internacionalización
de la SAEJEE, se observa cómo la demanda de disponibilidad del campus
virtual por parte de profesores y alumnos se ha generalizado. Aquí es clara
la apuesta del Departamento de Sistemas por gestionar este servicio.

Formación y soporte
“La garantía del éxito”

“Blackboard Learn conforma el
escenario virtual idóneo para el
desarrollo de metodologías docentes
innovadoras y de calidad en el marco
de la formación a distancia ”

La formación y el soporte que se ofrece tanto a alumnos como a profesores
también han sido fundamentales en la puesta en marcha y consolidación de
Blackboard en la SAEJEE. Cada uno de los pasos que se han dado ha estado
acompañado de planes específicos de formación y de ayuda al cambio, con el
objetivo de que la labor docente se viese favorecida por las nuevas
posibilidades.

Innovación y calidad docente “Marca SAEJEE”

En la Institución Universitaria SAEJEE se entiende que los procesos de
enseñanza y aprendizaje digitales requieren de herramientas tecnológicas
cada vez más potentes y del diseño de modelos pedagógicos adaptados a las
necesidades del alumnado del siglo XXI, más flexible y participativo.

Lic. Valentina Márquez
Directora de Global Campus SAEJEE

El avance de la tecnología y la Institución Universitaria SAEJEE

En el mundo actual, el constante avance de la tecnología y su incorporación a
la docencia y a los procesos empresariales son algo esencial, sobre lo que
SAEJEE se posiciona como una Institución Universitaria de futuro que
garantiza una propuesta de calidad.
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