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∗ Disponer de las habilidades necesarias para 

gestionar y tutorizar el trabajo y seguimiento de los 

estudiantes a través de la herramienta Centro de 

Retención Escolar.

∗ DURACIÓN: 6 horas (1,5 presenciales y 4,5 

virtuales).

∗ Modalidad: SEMIPRESENCIAL.

FICHA DEL CURSO



METODOLOGÍA:

∗ Consulta del material disponible previo a la sesión 

presencial y resolución de dudas y trabajo práctico 

en aula presencial.

FICHA DEL CURSO

EVALUACIÓN:

∗ Para obtener el certificado de 

aprovechamiento, además de la asistencia, 

es necesario realizar un trabajo tutorizado 

o un ejercicio de carácter educativo 

durante la sesión presencial.



∗ Centro de Retención Escolar.

En función de reglas preconfiguradas, permite 

detectar estudiantes con problemas y ayudarles a 

tomar medidas inmediatas para mejorar.

CONTENIDOS

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Performance/Retention_Center


Herramienta exclusiva para docentes que permite un

seguimiento y dar una atención especial a los estudiantes

que lo necesiten.

Se puede acceder desde:

1.- Mi Blackboard. 2.- Panel de Control > Evaluación
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1.- TABLA EN RIESGO:

Muestra a los estudiantes que están en riesgo en una o varias de las cuatro categorías: 

∗Fechas límite no respetadas

∗Calificaciones 

∗Actividad del curso 

∗Acceso al curso.

Los datos se actualizan al acceder al Centro, excepto los de actividad del curso que se 

registran una vez al día.

La tabla está ordenada según los estudiantes con mayor riesgo y después 

alfabéticamente.

Seleccione el indicador de punto rojo de la celda de un estudiante para obtener más 

información, incluir al estudiante en la sección de supervisión del panel derecho o para 

enviarle un correo electrónico.

Seleccione los nombres de los estudiantes para acceder a sus respectivas páginas Estado 

de retención. 
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2.- PANEL DE LA DERECHA:

Registra dos tipos de información:

∗ Alumnos que supervisa: se añaden seleccionando el indicador de punto 

rojo en la tabla de riesgo > marcar el icono de la estrella.

∗ Otra información que está supervisando: reglas no incluidas en la tabla de 

riesgo.
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3.- LA ACTIVIDAD DE SU CUSO:
Información sobre la actividad y participación del docente en el curso sobre:

∗ El último inicio de sesión 

∗ El lapso de tiempo para la calificación de los envíos de los estudiantes.

∗ Su participación en los componentes interactivos del curso

Por ejemplo, los números que aparecen en los blogs indican cuántas 

publicaciones ha realizado usted, no los alumnos u otros profesores.

∗ Anuncios recientes

∗ Contenido del curso actualizado

Proporciona a cada docente información sobre cómo influye su actividad en el 

curso en factores de riesgo para los estudiantes.

Permite acceder a las diferentes herramientas para interactuar con los 

estudiantes y/o con el curso.
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Recomendaciones:

∗ personalizar 

reglas (1), 

∗ consultar los 

estudiantes en 

riesgo (2)

∗ añadir a 

estudiantes para 

supervisar (3.1 y 

3.2)
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Personalizar Reglas

Existen 4 Tipos de reglas de alerta:

∗ Acceso al curso: fecha en la que el usuario accedió por

última vez al curso.

∗ Actividad del curso: tiempo que el estudiante trabaja en

un curso calculado en base a los clic realizados.

∗ Calificación: puntuación definida en base a la

calificación del Centro de Calificaciones.

∗ Fecha límite no respetada: se basa en una fecha de

vencimiento definida para una actividad, evaluación o

encuesta.
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Estudiantes en Riesgo
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Si seleccionamos 

la barra de 

factores de riesgo 

nos desglosa la 

información por 

regla:

Para conocer los estudiantes que cumplen cada una de las 

reglas debemos hacer clic, en la barra de factores de 

riesgo, sobre el color y, en la nueva pantalla, sobre el

número. Además podemos enviar una notificación externa 

para ellos.



Estudiantes en Riesgo
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Si seleccionamos el 

nombre del estudiante 

nos informa sobre el 

motivo por el que se ha 

activado la alerta de 

riesgo y permite 

enviarle un correo 

externo



De manera sencilla tenemos

información de los estudiantes

“supervisados” sobre las reglas y

motivos que pueden afectar al

seguimiento idóneo del curso.

Si seleccionamos la estrella (situada

al lado del nombre del estudiante),

dejamos de supervisarlo.
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Alumnos que Supervisa



∗ Configurar en un curso virtual, de una

asignatura oficial del 18/19, reglas sobre el

rendimiento de los estudiantes.

PRÁCTICA
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