Guía de navegación de Brightspace en español
Tabla de contenido
Como entrar a tu cuenta de Brightspace

p. 2

Como encontrar tu curso

p. 2

El contenido de tu curso

p. 3

Navegar por el entorno de aprendizaje de Brightspace

p. 4

Información general

p. 5

Cuestionarios (pruebas)

p. 5

Asignaciones (tareas)

p. 6

Calendario

p. 8

Debates (discusiones/pláticas)

p. 10

Video assignments (asignaciones de video)

p. 14

Communication (comunicación)

p. 14

Noticias (anuncios)

p. 15

Yuja video platform (plataforma de video Yuja)

p. 15

Zoom meeting space (espacio de reunión de Zoom)

p. 16

Pronto IM (mensaje instantáneo de Pronto)

p.16

Correo electrónico y localizador (mensaje Instantáneo)

p. 17

My grades (mis calificaciones)

p. 18

Carpeta electrónica

p. 19

Como personalizar tu cuenta de Brightspace

p. 20

Glosario

p. 22

1

Como entrar a tu cuenta de Brightspace
•
•

Haz clic en mycourses.cnm.edu o ingresa el enlace en tu navegador de internet.
Ingresa tu correo electrónico de CNM y haz clic in Next. Ingresa tu contraseña de CNM y haz clic en Sign In.

Como encontrar tu curso
•

Cuando ya estés dentro de tu cuenta de Brightspace, encontrarás tu curso bajo My Courses (mis cursos).
Haz clic en el nombre de tu curso.

Este es un ejemplo de un
curso en Brightspace.
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El contenido de tu curso
•

Para ver el contenido de tu curso, haz clic en Course Work y lo primero que verás en el menú desplegable
es Contenido. Haz clic allí. Dentro de esta herramienta, puedes ver y revisar los materiales de tu curso.

•

Ya estando dentro del contenido de
tu curso, encontrarás todos los
módulos en la Tabla de contenido o
en la página de inicio del curso.
En los módulos localizados en la
página de inicio del curso, también
verás una barra de progreso que te
mostrará cuánto de ese módulo has
completado. Estas barras de
progreso pueden ser engañosas, ya
que cuentan una actividad
"visualizada" como "completada".

•

Algunos de los módulos tendrán submódulos dentro de ellos. Asegúrate de revisar todo el contenido y
completar todos los submódulos.
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Navegar por el entorno de aprendizaje de Brightspace
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1. Minibarra: siempre está visible y te ofrece acceso rápido al correo electrónico, a los mensajes instantáneos
y las notificaciones relativas a tus cursos.
2. Logotipo de CNM: haciendo clic en el logotipo de CNM, llegaras a la página principal de CNM Brightspace.
Puedes acceder a la página principal desde cualquier curso haciendo clic en este logotipo.
3. Selector de cursos: puedes utilizar el selector de cursos para ver y acceder a todos los cursos que tienes a tu
disposición.
4. Mensajes: te notifica sobre los correos electrónicos no leídos y los mensajes instantáneos de tus
maestros(as) u otras personas en tu curso.
5. Actualizaciones: te notifica sobre anuncios nuevos, fechas de vencimiento y calificaciones.
6. Suscripciones: te notifica sobre nuevas publicaciones de blog, foros de discusión suscritos, temas e hilos.
7. Nombre de usuario: te permite realizar cambios en tu perfil de usuario, notificaciones, configuraciones de
cuenta y cerrar tu sesión.
8. Barra de navegación: está presente en todos los cursos y desde ella puedes acceder a todo el contenido y a
todas las herramientas de aprendizaje que se ofrecen en el curso.
9. Página de inicio del curso: ofrece acceso rápido a información importante relacionada con el curso, por
ejemplo, anuncios y elementos del calendario.
¡Aviso! Brightspace no puede traducir ciertas palabras en español, por lo que encontrarás palabras en inglés.

Puedes revisar el glosario, localizado en la página 22.
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Información general
•

Al comenzar tu curso, y cuando ya estés dentro del contenido de tu curso, es importante que revises la
sección llamada Información general ya que puede contener tu programa de estudios (syllabus) y más
información.

Cuestionarios (pruebas)
•

En Brightspace las pruebas y los exámenes son
llamados Cuestionarios.
Algunos puntos importantes:
o Tus pruebas están localizadas en tus
módulos de aprendizaje.
o Si tu maestro(a) ha llenado el calendario
del curso, también podrás mirar tus
pruebas allí.

•

Como se toma una prueba en Brightspace:
1. Busca el cuestionario que deseas realizar dentro
del módulo.
2. Lee las instrucciones y los detalles de la prueba y
cuando estés listo(a), haz clic en ¡Iniciar
cuestionario!
3. Responde cada pregunta. Las respuestas se
guardarán automáticamente. Puedes ver cuales
tienen respuestas guardadas en el panel izquierdo
de la prueba y si quieres volver a una pregunta,
puedes hacer clic en el número de la pregunta.
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4. Para navegar entre páginas, haz clic en página siguiente o página anterior.
5. Haz clic en Enviar cuestionario
después de responder todas las
preguntas.
6. Si no estás listo(a) para enviar la
prueba, haz clic en el número de la
pregunta en el panel izquierdo para
volver a la pregunta. Si estás listo(a)
para enviar la prueba, haz clic en Enviar
cuestionario.

Asignaciones (tareas)
•

Algunos maestros(as) pueden tener diferentes tipos de asignaciones (tareas), las cuales vas a encontrar
dentro de tus módulos del curso (un módulo por cada semana del semestre).

•

Hay dos formas principales en las que tu maestro(a) puede pedirte que envíes una asignación:
1. Cargar una asignación: algunos maestros(as) pueden pedirte que completes una asignación fuera del
entorno de aprendizaje de Brightspace y luego subas el documento completo en la carpeta de
asignaciones.
2. Envío de texto: también se te puede pedir que escribas tus respuestas a la asignación usando el
cuadro de texto que se te proporcionará dentro del entorno de aprendizaje de Brightspace.

•

Al desplazarte hacia abajo dentro de la página de cada módulo, mirarás las diferentes asignaciones. Haz
clic en Conceptos y Objetivos de Aprendizaje para mirar la agenda de esa semana y los conceptos que
aprenderás al completar con éxito el módulo.
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•

Enseguida, encontrarás las asiganciones. Como parte de las asignaciones, el maestro(a) puede incluir
documentos, folletos, artículos, videos, enlaces de páginas web, lecciones, exámenes/encuestas como
temas. Haz clic en cada uno de ellos para mirar las instrucciones a seguir y completar cada tema.
o Después de entrar a un tema, aparecerá una marca de verificación al lado dejándote saber que ya
lo consultaste. Arriba de las asignaciones/temas, verás el porcentaje de temas completos en la
barra de progreso. *Es importante recordar que esto es el tema visualizado/consultado, no
precisamente entregado.
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•

Dentro de cada asignación encontrarás los detalles de cómo te está pidiendo el maestro(a) que
entregues la asignación. La forma más común es cargando un documento donde completaste la
asignación fuera del entorno de aprendizaje de Brightspace. Cuando la asignación esté completa, haz clic
en Cargar y busca el documento en tu computadora o simplemente arrastra el documento desde donde
está guardado y suéltalo dentro de la caja que se sombrea en azul.

o Al terminar de cargar el documento, te aparecerá una caja para agregar comentarios junto con tu
asignación (opcional). Cuando estés listo para mandar la asignación a tu maestro(a), haz clic en
Enviar al Buzón.

Documento

Calendario
• En el menú desplegable de Course Work
encontrarás Calendario.
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•

Esta herramienta te ayuda a administrar y dar seguimiento a las asignaciones del curso, los cuestionarios y
las fechas de entrega.
o El maestro(a) puede crear los eventos, los cuales aparecerán en tu calendario. Puedes mirar los
eventos programados en diferentes vistas. Para mirar todos los eventos en el calendario, ve a Lista.

o Navega el calendario eligiendo fechas específicas en el mini-calendario o usando las flechas.

•

Puedes agregar tareas y recordatorios en tu calendario. Haz clic en Agregar una tarea, escribe el nombre
de la tarea, y haz clic en cualquier lugar fuera de la caja para guardar la tarea.
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o Para editar una tarea, haz clic en el nombre de la tarea.
Puedes agregar la fecha de entrega, al igual que notas.

o Para marcar la tarea como completada, marca la caja junto
al nombre de la tarea, y haz clic en Completado.

•

Tu calendario también
aparecerá en la página de inicio
del curso.

Debates (discusiones/pláticas)
•

En el menú desplegable de Course Work encontrarás
Debates.
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•

Los debates son un foro de mensajes para publicar, leer y responder a preguntas sobre diferentes temas,
compartir ideas sobre materiales del curso, hacer preguntas, compartir archivos o trabajar con tus
compañeros en asignaciones.

•

Los debates están organizados en foros y temas. Los foros son categorías que organizan temas.
Foros

Temas

o Haz clic en un tema para mirar y responder al tema y cadenas de mensajes.

o Haz clic en Comenzar una cadena nueva para crear un nuevo mensaje de debate.
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o Ingresa un asunto (nombre de cadena) y luego escribe el mensaje de debate. Para que un debate sea
sobresaliente, es importante que el mensaje sea detallado y que hable de tu comprensión del tema.
Considera agregar citas de tu maestro(a) o de asignaciones de lectura que has tenido esa semana entre
tu mensaje. También puedes adjuntar videos, fotos, enlaces de artículos que apoyen tu debate.

o Bajo Agregar adjuntos, puedes cargar documentos o
crear grabaciones de video o audio cuando sea
apropiado. Cuando estés listo para mandar el
mensaje, haz clic en Publicar.

•

Como parte del requisito de los debates, tu maestro(a)
te pedirá que leas las cadenas de mensajes de tus
compañeros y respondas al menos a cierto número de
ellas. Para mirar todas las cadenas creadas por ti y tus
compañeros, primero entra al tema.
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o Desplázate hacia abajo de la página. Debajo de donde creaste tú tu cadena, viene la lista de todas
las cadenas publicadas, incluyendo la tuya. Si miras una publicación a la que quieres responder, haz
clic en el nombre da la cadena.

o Dentro de la cadena, haz clic en Responder a esta cadena.

o Cuando estés listo(a) para publicar tu
respuesta, haz clic en Publicar.
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o Si te desplazas hacia abajo, es posible que haya publicaciones que otros compañeros han hecho
como respuesta a esa cadena. Si entras a tu propia cadena, también podrás mirar si tienes
respuestas a tu cadena. Si hay alguna publicación a esa cadena a la que quieras responder, haz clic
en Responder bajo la publicación correspondiente. Sigue las instrucciones mencionadas arriba para
publicar tu respuesta.

Video Assignments (asignaciones de video)
• En el menú desplegable de Course Work encontrarás Video Assignments
(asignaciones de video).

•

Hay cuatro diferentes tipos de asignaciones de video que puedes
encontrar bajo un programa llamado “bongo”:
1. Proyecto individual
2. Pregunta y respuesta
3. Video interactivo
4. Proyecto de grupo.

*Esta es una herramienta opcional y puede no ser usada en tu curso. Tu maestro(a) te
avisará si se va a utilizar.

Communication (comunicación)
•

Dentro de la barra de navegación, encontrarás Communication (comunicación). El menú desplegable de
Communication te ofrece las herramientas para poder comunicarte y mantenerte en comunicación con tu
maestro(a) y otras personas.
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Noticias (anuncios)
•

Cuando inicies un curso nuevo en Brightspace, siempre consulta Noticias (anuncios) primero. Tu
maestro(a) te dejará información importante aquí, como recordatorios de las fechas de vencimiento de
asignaciones o pruebas. Te sugerimos que revises las noticias cada vez que entres a tu curso.

Yuja Video Platform (plataforma de video Yuja)
•

YuJa es una experiencia de video “todo en uno” para crear, administrar, colaborar y transmitir contenido
de video en vivo de manera segura en cualquier dispositivo.

•

Puedes utilizar YuJa de las siguientes formas para tus cursos en línea:
1. Videoconferencia
2. Creación de grabaciones para asignaciones
3. Gestión y visualización de medios
4. Cuestionarios de video

*Esta es una herramienta opcional y puede no ser usada en tu curso. Tu maestro(a) te avisará si se va a utilizar.

15

Zoom Meeting Space (espacio de reunión de Zoom)
•

Zoom Meeting Space te ofrece un espacio para reuniones en la plataforma de Zoom. Tu maestro(a) puede
programar fechas y horas de conferencias usando Zoom dentro de Brighspace. Para participar en estas
reuniones, debes descargar Zoom en tu computadora o teléfono móvil.

•

Si estás utilizando una computadora para participar en la reunión, el cliente del navegador web se
descargará automáticamente cuando inicies tu primera reunión de Zoom. También puedes descargar
Zoom antes de tu primera reunión aquí.

*Esta es una herramienta opcional y puede no ser usada en tu curso. Tu maestro(a) te avisará si se va a utilizar.

Pronto IM (mensaje instantáneo de Pronto)
•

Pronto IM es una herramienta adicional para comunicarse rápidamente con otros estudiantes o
instructores en tus clases en línea. Esta aplicación web y móvil incluye mensajes en tiempo real,
administración de tareas, videollamadas grupales y transmisión de video en vivo.

*Esta es una herramienta opcional y puede no ser usada en tu curso. Tu maestro(a) te avisará si se va a utilizar.
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Correo Electrónico y Localizador (mensaje instantáneo)
•

Todos los estudiantes de CNM son asignados un correo electrónico cuando son aceptados al colegio. Pero
también tienes una herramienta de correo electrónico en Brightspace dentro de cada clase. Para acceder
tu correo electrónico en Brightspace, haz clic en el icono de Mensajes y después en Correo electrónico. El
correo electrónico de tu clase y tu correo electrónico de CNM son dos diferentes cuentas. Los mensajes
recibidos y enviados dentro de tu clase solamente permanecen durante tu clase y puedes comunicarte
solamente con otros alumnos y tu maestro(a).

•

En Brightspace, los mensajes instantáneos son llamados Localizador. Dentro del icono de Mensajes
encontrarás Localizador. Esta es una herramienta de comunicación útil que te permite comunicarte con
otras personas en tu curso en tiempo real.

o Al hacer clic en el icono de
Correo electrónico, se
abrirá la siguiente página:

o Al hacer clic en el icono de
Localizado, se abrirá la
siguiente página:
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My Grades (mis calificaciones)
•

En la barra de navegación encontrarás My Grades (Mis Calificaciones), y en su menú desplegable, Progreso
de la clase y Calificaciones.

o Progreso de la clase te ayuda a dar seguimiento a tu progreso en el curso por medio de diferentes
indicadores. Es posible que quieras utilizar el Progreso de la clase para realizar un seguimiento de
tus tareas y comentarios específicos del curso. Los maestros(as) pueden utilizar e para tener un
seguimiento de tu progreso general en el curso y preparar informes de progreso. Desplázate hacia
abajo de la página para mirar todos los indicadores de progreso.

o Dentro de Calificaciones puedes verificar tus calificaciones en tareas y evaluaciones. Puedes ver tus
calificaciones individuales, así como la fórmula de calificación utilizada para evaluar tu trabajo.
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Carpeta electrónica
•

En la barra de navegación encontrarás Carpeta electrónica.

o La Carpeta electrónica es una herramienta de portafolio personal para almacenar, organizar,
reflexionar y compartir elementos que representan tu aprendizaje. Puedes incluir elementos como
documentos, gráficos, archivos de audio, videos, presentaciones y trabajos del curso para
demostrar tu dominio en ciertas áreas. Puedes controlar qué elementos deseas incluir en tu
carpeta, cómo están organizados y con quién deseas compartirlos.
o El Panel es la página principal de tu carpeta. Aquí puedes:
Reflexionar en lo que estas
aprendiendo actualmente, e
incluso agregar archivos
relacionados con la reflexión

Mirar actividad reciente en tu
carpeta o aquellas que es
compartidas contigo

Crear nuevas presentaciones, nuevas
colecciones y otros elementos dentro del
área de tu carpeta

Mirar invitaciones a
comentar o evaluar
elementos
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o En Mis Elementos puedes crear, mirar y editar los elementos de tu carpeta electrónica.

o En Explorar puedes mirar una lista consolidada de elementos que han sido compartidos contigo.
Puedes buscar o filtrar estos elementos, subscribirte a un elemento o usuario y más.

Como personalizar tu cuenta de Brightspace
•

En la barra de navegación, puedes personalizar tu cuenta de Brightspace haciendo clic en el Nombre de
Usuario y des pues en Notificaciones.
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•

Dentro de esta página, tendrás varias opciones para mantenerte informado(a) sobre tus clases. Puedes
enviar notificaciones de correo electrónico (dentro de tu clase) a tu correo electrónico de CNM o a tu
teléfono móvil. También, tienes la opción de ir a Notificaciones instantáneas y seleccionar si quieres
recibir un correo electrónico o un mensaje de texto cuando tengas una nueva actualización.
o Por ejemplo, puedes seleccionar recibir un correo electrónico y un mensaje de texto cada vez
que tu maestro(a) envié una noticia (anuncio).
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Glosario
Course work
Video Assignments

Trabajo del curso
Asignaciones de video

Communication
YuJa Video Platform
Zoom Meeting Space
Pronto IM

Comunicación
Plataforma de video YuJa
Espacio de reunión de Zoom
Mensaje instantáneo de Pronto

My Grades

Mis calificaciones

22

CNM Resources
CNM Student Resources
Online Student Resources
Online Instructor Resources
Urkund
CNM Libraries
Embanet 24/7 Support

Recursos de CNM
Recursos de CNM para los alumnos
Recursos para los alumnos en línea
Recursos para los instructores en línea
Urkund
Bibliotecas de CNM
Asistencia 24/7 de Embanet

D2L Help
Video Tutorials
Documentation
Community

Ayuda con D2L
Videotutoriales
Documentación
Comunidad
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Welcome
Before you begin, review the Overview and
Syllabus. From the navigation bar above, click
“Course Work” and select “Content”
Announcements
Content Browser

Bienvenidos
Antes de empezar, revisa el Resumen y el Plan
de estudios. Desde la barra de navegación, haz
clic en “Trabajo del curso” y selecciona
“Contenido”.
Anuncios
Buscador de contenido
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