
INSTRUCCIONES PARA COLLABORATTE

Apreciado Docente reciba un cordial saludo.

La Facultad de Educación adscrita a la División de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás 
se permite presentar el siguiente instructivo que le permitirá reconocer la estructura del Aula Virtual y la ruta 
para generar sesiones de videoconferencia con la herramienta de Collaborate.

Antes de Ingresar es importante tener en cuenta que, para poder generar estas sesiones se debe tener un 
micrófono y cámara activa para el uso de su dispositivo de conexión.

 Para Ingresar:

Ir a un navegador se recomienda Google Chrome

Copiar la siguiente dirección:  https://aula20201.ustadistancia.edu.co/

Ingresar al Aula donde se va a generar la sesión.
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Luego deberá activar edición.

Posteriormente debe ir a la Sesión de Encuentros Académicos y en el 
espacio de Salón Virtual, debe  añadir una Actividad o recurso.

Ingresa al Aula Virtual con tus datos Usuario y Contraseña del SAC.

¡Ten en cuenta! las clases que tienes programadas de manera 
presencial, se orientarán  a través de videoconferencia en los 
mismos horarios.

Los docentes te orientarán sobre la  disponibilidad de las salas de 
videoconferencia en el aula virtual de cada espacio académico.

Tendrás disponible una ruta de aprendizaje, que te orientará en 
cuanto a la metodología de cada espacio académico durante el plan 
de contingencia del COVID-19. Cada docente te indicará donde está 
disponible. 

Los docentes publicarán en aula virtual actividades didácticas, y 
material para consulta y profundización disponibles en las base de 
datos institucionales.

Debes construir las evidencias de las actividades propuestas en 
cada espacio académico y publicarlas en el lugar indicado por el 
docente. 

Las productos entregados serán cali�cados y realimentados por los 
docentes a través del aula virtual. 

Puedes realizar consultas y solicitar apoyo de orden académico, con 
la herramienta  Quickmail y foros  disponibles en cada aula virtual .

Puedes solicitar soporte técnico al Equipo de Educaciòn Virtual en 
los siguientes canales:  

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfonos:

Mesas de ayuda  

Permanece en casa

1.



Debe seleccionar Herramienta externa y agregar.

Se escribe nombre del link general de Collaborate y en Tipo de 
herramienta: VIDEOCONFERENCIA DUAD.

 El resto se deja por defecto y dar clic en Guardar cambios y 
regresar al curso
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Ahora en la sesión de Salón Virtual

Se da clic en el nombre de la actividad

Para crear la sesión, debe dar clic en la creación de sesión y ubicar el 
nombre correspondiente.
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- Dar el nombre a la sesión: se recomienda con el nombre del espacio y la fecha.
- En detalles del evento: debe seleccionar fecha y hora de Inicio; es recomendable unos minu-
tos antes de manera que permita  veri�car sonido y vídeo.
- Fecha de �nalización y hora; es recomendable crear el link el mismo día de la sesión ya que en 
estos momentos se va a congestionar y se puede romper.
- En enlace para invitados copia la URL, que luego compartirá a los participantes.

El resto es por defecto y al �nalizar dará clic en Guardar.
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Ya en el momento de la tutoría, usted ingresa por este link como moderador; bajo este rol se 
podrá grabar la sesión, controlar a los participantes, darles roles y crear grupos.

Al ingresar vera esta pantalla

Aparece su estado y los ajustes que puede realizar 
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- Da clic en Menú de la sesión
- Allí encuentra para Iniciar grabación 

- En la parte Inferior derecha aparece este icono                       Abrir Panel de Collaborate
- Allí se encuentra:
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Sirve para compartir su audio

Sirve para compartir su video y que los estudiantes lo vean

Levantar la mano, importante para mantener en orden la sesión; es 
importante al iniciar la sesión dar a conocer este icono.



Compartir pizarra en blanco: se da clic y queda la pizarra como un tablero en 
blanco.

Compartir aplicación/Pantalla: Aquí puede compartir toda la pantalla, la 
ventana de la aplicación ò pestaña de Chrome.

Compartir Archivos: Al dar clic se puede arrastrar documentos en power 
point, PDF, imágenes.
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En Grupos de trabajo: De acuerdo a los participantes se pueden crear; dar clic en su 
nombre y se abre una ventana, por defecto hay dos grupos pero puede crear cuantos 

necesite y solo debe arrastrar el nombre del participante en el grupo que necesite.

Tan pronto los organice da clic en iniciar y queda cada grupo en una 
sala donde usted podrá participar.
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- El icono                 es para ver los participantes que están conectados; desde allí se puede 
controlar a cada estudiante: silenciarle el micrófono, darle opción de presentador, moderador.

- El icono Chat                es para generar mensajes académicos, estos quedaran grabados.

Este icono es para realizar los ajustes necesarios  de la sesión: Audio y video, volumen 
altavoz, ajustes noti�caciones.

- Finalmente, una vez ha completado su sesión, deberá regresar a la pantalla de las sesiones, 
debe desplegar el menú y allí encontrará las grabaciones de sus clases.

- De ellas puede compartir enlace para que los estudiantes las revisen cuantas veces requieran.
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