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Desde la Universidad de Deusto 
presentamos nuestra experiencia con la puesta 
en marcha de dos plataformas para el trabajo 
colaborativo y conferencias web:

○ Google Apps (Suite colaborativa)
○ Blackboard Collaborate (Conferencia Web)

Esperamos que nuestra experiencia pueda 
ser útil para otras organizaciones que estén 
planteándose implantar dos plataformas cloud 
para la comunicación y trabajo colaborativo.

Introducción



Google Apps - Requisitos 
iniciales
● Buscábamos

○ Plataforma preparada para el trabajo 
colaborativo (no solo correo)

○ Solución Cloud Computing
○ Integración (Single Sign-On)
○ Seguridad y fiabilidad
○ Usabilidad. Intuitivo y fácil de usar
○ Movilidad. Compatible con dispositivos móviles
○ Internacionalización. Disponible en múltiples 

idiomas.
● Solución: Google Apps !!!



Google Apps - algunas fechas

Colectivos y fechas en las que hemos puesto en 
marcha la plataforma en la UD:
● 2009. Estudiantes matriculados
● 2010. PASPDI
● 2011. "Amigos" y colaboradores de la 

Universidad
● 2012. Alumni



Google Apps - dominios

● @opendeusto.es (16.543 usr/2.760)
○ Colectivos

■ Estudiantes
■ Amigos y colaboradores
■ Alumni

○ Autenticación delegada (Dir. Act)
○ MX --> directo a Google

● @deusto.es (1.973 usr /1.284) ac)
○ Colectivos

■ PASPDI
○ Autenticación en Google Apps

■ (delegación DA para fase II)
○ MX --> lavadora

El espacio de 
nombres de usuario 
es único para los 
dos dominios. 

Los usuarios eligen 
el nombre de 
usuario con 
recomendación 
nombre.apellido



Google Apps - Principales 
usos I
● Página de inicio.  

○ http://my.opendeusto.es - http://my.deusto.es
○ Gadgets con Fechas de exámenes, calificaciones, Mis 

profesores, Mis estudiantes, etc. Poco usados !



Google Apps - Principales 
usos II
● GMail

○ Cliente de correo corporativo (obligatorio)
● Google Groups

○ Listas de distribución, alias de correo.
● GTalk integrado en GMail - Chat

○ Todo un éxito !!!
○ Está desbancando al teléfono en algunos escenarios

● Google Docs/Drive
○ Compartir documentos. Trabajos entre estudiantes, 

actas de reuniones. Muchos usuarios no usamos 
Office.

○ Formularios. Gran aceptación !!



Google Apps - Principales 
usos III
● Google Calendar

○ Trabajo colaborativo, gestión de recursos 
compartidos, etc.

● Google Sites 
○ Documentación proyectos de investigación y equipos 

de trabajo, trabajos de estudiantes, asignaturas, etc.
● Google +

○ Herramienta de comunicación interna, 
comunicación profesor/estudiantes

● Google + hangouts
○ Tutorías con estudiantes, reuniones,...



Google Apps - Principales 
usos IV
● Reservas de espacios (Instalaciones 

deportivas, salas de estudio etc.)
○ Google Sites + Google Calendar. Actualmente 

migrando a aplicación Java + Google Calendar vía 
API

● Publicación de horarios en Google 
Calendar
○ Horarios personalizados para estudiantes y 

profesores
○ Gestor de horarios + Google Calendar



Valoración GMail

Google Apps - Opinión de 
nuestros usuarios

deusto.es opendeusto.es



Uso Apps en deusto.es

Google Apps - Opinión de 
nuestros usuarios



Uso Apps en opendeusto.es

Google Apps - Opinión de 
nuestros usuarios



Google Apps - Conclusiones I

● Cloud. Un acierto.
○ Altísima disponibilidad y calidad del servicio
○ Evolución constante de las diferentes apps de la 

plataforma. Ninguna acción por nuestra parte
○ Los usuarios trabajan desde fuera de la UD sin 

llevarse ningún tipo de portátil o dispositivo.
● Se ha reducido drásticamente el 

trabajo de asistencia a usuarios de 
correo.



Google Apps - Conclusiones 
II
● Ha cambiado la forma de trabajar en la 

organización. 
● Rápida aceptación por parte del PASPDI
● No es fácil difundir el uso entre los 

estudiantes, pero lo estamos consiguiendo 
poco a poco a través de los profesores



BbCollaborate - Requisitos 
iniciales 
● Buscábamos...

○ Servicio Cloud
○ Posibilidad de asistencia por decenas e incluso 

centenas de usuarios
○ Herramientas complementaria como pizarra, 

encuestas, escritorio compartido y control remoto, 
etc.

○ Conexión por los puertos habituales de http (80 
y 443)

○ Integración con Moodle
○ Posibilidad de grabación de las sesiones
○ Eficiente servicio de asistencia

● Solución: Blackboard Collaborate



BbCollaborate - Algunas 
fechas
● Curso 10/11. Prueba piloto de la 

herramienta eKubbe (Netex) en algunos 
postgrados

● Curso 11/12. Prueba piloto de la 
herramienta Blackboard Collaborate.
○ Ayuda y soporte de eLearning Solutions (www.

elearningsolutions.es) - David Puente
● Curso 12/13. Blackboard Collaborate 

como herramienta de conferencia web 
corporativa

http://www.elearningsolutions.es
http://www.elearningsolutions.es
http://www.elearningsolutions.es


BbCollaborate



BbCollaborate - Principales 
usos
● Formación online y/o blended (grado y 

postgrado)
● Tutorías y reuniones de profesores con 

estudiantes
● Reuniones intercampus
● Reuniones y sesiones de trabajo con 

proveedores



BbCollaborate convive con 
Google+ hangouts 
● De forma espontánea se están usando las Google+ hangouts como 

complemento a BbCollaborate en algunos escenarios poco exigentes 
(pequeñas reuniones, conexión de pocos usuarios,...)

● Única alternativa para la 
docencia
○ Funciones avanzadas 

(tomar el control del PC, 
realizar grabaciones, 
recorrido web, crear 
subsalas, diferentes roles y 
permisos,  etc.)

○ Integración con Moodle 
para crear y enlazar 
sesiones desde una 
asignatura/curso.

○ No tiene limitación de 
asistentes

● Práctico para escenarios menos 
exigentes
○ Limitación 15 asistentes
○ Integración con  Google Apps 

Google Calendar y GMail
○ Permite publicación online 

en Youtube

BbCollaborate Google + Hangouts



BbCollaborate - Conclusiones

● BbCollaborate está cumpliendo todas 
nuestras expectativas

● Gran aceptación por parte de las 
personas que imparten formación 
online y blended

● David Puente y su equipo de eLearning 
Solutions nos han ayudado muchísimo 
a la hora de poner en marcha la solución y 
extender su uso entre nuestros usuarios

● La calidad del audio es mejorable


