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Cómo enviar una tarea en Blackboard

Paso 1
El día de tu clase ingresa a la plataforma (https://buap.blackboard.com) e inicia sesión con tus datos de 
acceso.
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Paso 2
Ingresa al curso correspondiente.
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Paso 3
Selecciona la unidad en la que se encuentra la tarea que quieres entregar.
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Se abrirá el contenido de la unidad. 
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Paso 4
Dentro de la unidad encontrarás las actividades que debes realizar, las puedes distinguir de dos formas: 

a) Con un ícono de carpeta. Esto quiere decir que dentro hay información y contenidos para que revises.

b) Con un ícono de libro abierto. Esto quiere decir que entrarás directamente al envío de tareas.

Paso 5
Para ingresa al contenido da clic en la actividad que deseas revisar, en cualquiera de los íconos mencionados.
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Paso 6
Se mostrarán las instrucciones de lo que debes realizar. 
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Paso 7
Elabora tu actividad siguiendo las instrucciones que se encuentran en plataforma.

                  

Paso 8
Una vez realizada tu tarea ingresa de nuevo a la actividad, esta vez desde el ícono con el libro 
abierto.
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Paso 9
Se abrirá una pantalla para el envío de tu actividad, da clic en el botón Examinar mi equipo.
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Paso 10
Se abrirá una ventana de navegador, busca y selecciona el archivo que deseas subir a plataforma.

Da clic en el botón Abrir.
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Paso 11
Finalmente da clic en el botón Enviar.

Podrás comprobar que tu tarea se ha subido, porque aparece en la parte superior del curso 
un cintillo azul como el siguiente.
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