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Instrucciones para Cambiar el Lenguaje de la Plataforma Educativa Blackboard 9.1
Recuerde: No importa la computadora que utilice para realizar el cambio ya que el mismo afecta su cuenta de Blackboard

El proceso puede realizarse desde un navegador normal (IE, Firefox, Chrome o Safari) o desde el Secure Browser,
pero funciona más rápido desde un navegador.
1. Localice su nombre en la parte superior
derecha de la pantalla
2. A la derecha de su nombre observará una
flecha (el pequeño triángulo) apuntando
hacia abajo
3. Oprima la flecha para desplegar el menú de
configuración de su cuenta de Blackboard

4. Localice la opción de Configuración
(Settings). La misma se encuentra en la
parte inferior de la ventana justo sobre los
iconos de la casa y el signo de pregunta
5. Oprima esta opción y le aparecerá el menú
que se muestra debajo de estas líneas

6. Seleccione la opción de Información
Personal (Personal Information), aparecerá
un nuevo menú en la pantalla principal
similar al que ve debajo de estas líneas
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7. Seleccione la opción de Cambiar
Configuración Personal (Change Personal
Settings)Le aparecerá la configuración de
su cuenta mostrando el lenguaje definido y
la opción de instrucciones de página
8. Debe estar seleccionado el lenguaje inglés,
English (United States) en la primera
opción. Si no es la opción que aparece en
su cuenta, cámbiela. En ocasiones las
opciones aparecen en inglés pero el
lenguaje en esta pantalla muestra la opción
de Default, en ocasiones esta opción da
problemas por lo que debe cambiarla
según la sugerencia
9. La segunda opción no se cambia, debe
estar marcada “Yes”
10. Luego oprima el botón de “Submit”
11. Para que los cambios se hagan efectivo, salga de su cuenta y cierre el navegador.
12. Vuelva a abrir su navegador
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