
Empodere a los instructores para crear un entorno de aprendizaje efectivo en el 
que los estudiantes, el contenido y los recursos educativos estén en una sola vista.

Educación remota con BlueJeans

Maximice la participación de los estudiantes 
Control completo
El Tablero del maestro está 
diseñado para ofrecer un 
panorama completo de todo 
lo que sucede en la sesión de 
aprendizaje, ahorrarles tiempo a 
los maestros reduciendo las tareas 
administrativas propias de la 
instrucción por Internet y para dar 
acceso rápido a las herramientas 

de manejo de la clase.

Inclusivo y participativo 
Haga que los alumnos participen 
de manera efectiva para tener una 
experiencia educativa excepcional. El 
chat siempre accesible, las sesiones 
de grupos reducidos, las reacciones 
de los participantes, los puntos 
salientes inteligentes y una pizarra 
con varios participantes aumentan 
las oportunidades para todos de 

participar durante una sesión en vivo.

Diseño personalizable
El aprendizaje remoto 
con BlueJeans es flexible, 
personalizable y permite a los 
instructores crear sesiones 
educativas sincrónicas. En lugar de 
una presentación unidireccional, 
estas herramientas le permiten 
a toda la clase y al instructor 
colaborar de manera efectiva.

Desbloquee las oportunidades de aprendizaje remoto con una interesante 
experiencia por videoconferencia acompañada de un conjunto de herramientas 
dinámico para manejar y personalizar sus sesiones educativas. Ya sea que esté en 
la clase o dando instrucción por Internet, el Aprendizaje remoto con BlueJeans se 
concentra en poner al educador en el centro de la acción y le da oportunidad para 
aportar su estilo único al entorno de aprendizaje.
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Escenarios del usuario
Jardín de infantes a fines 
de educación secundaria/
Educación superior 
BlueJeans provee todas las 
herramientas que los instructores 
necesitan al alcance de la mano 
para tener un entorno de 
aprendizaje efectivo, inclusivo y 
participativo y para aportar su 

estilo único a la clase.

Aprendizaje corporativo 
Desarrollar una sesión de 
aprendizaje corporativo alineada 
con los objetivos de su compañía 
puede resultar difícil. Las 
herramientas de Aprendizaje 
remoto de BlueJeans permiten a 
las empresas gestionar sesiones 

de capacitación impactantes.

Instrucción por Internet 
Ya sea clases de apoyo a 
estudiantes por Internet o una 
clase de cocina, las herramientas 
de aprendizaje remoto están 
diseñadas para ofrecer una 
plataforma para una experiencia 
de aprendizaje virtual de alta 
calidad.

Chat flotante
Mensaje directo  
Mensaje para todos

Lista en vivo
Participantes de la 
reunión
Sala de espera
Opción de activar 
micrófono

Tablero del maestro 
El tablero permite a los usuarios desarrollar una experiencia educativa personalizada sin los gastos 

de organizar una clase, de manera tal que los maestros pueden concentrarse en la enseñanza. 

Clase
Vista de galería  |  Foco  |  Clasificación 

personalizada 

Aplicaciones de educación 
Sesiones de grupos reducidos  |  Pizarra colaborativa  |  Votaciones  |  

Preguntas y respuestas  |  Puntos destacados  |  FB Live 
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