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Manual para ejecutar las aulas virtuales en Windows
Si ya se encuentra instalado el programa "Blackboard Collaborate Launcher" en su computadora y
aún tiene problemas para ingresar a su Aula Virtual a través de los archivos "meeting.collab",
realice los siguientes pasos.
1. Ingrese a su Aula Virtual o al espacio del profesor, y de clic en "Entrar a Blackboard
Collaborate"

2. Lo enviará a un sitio para realizar la descarga de "Blackboard Collaborate Launcher". Ahí
debe dar clic en "Donwload", el cual iniciará el proceso de descarga, pero al momento de
realizar la descarga le da cancelar (en caso de que este programa ya lo tenga instalado). En
la siguiente pantalla de clic en "Join" y lo enviará a la pantalla "Downloading Session", en
el cual se descargará un archivo llamado "meeting.collab".

3. Abra la carpeta donde se encuentra la descarga del archivo "meeting.collab" y le da clic
derecho para desplegar el menú y seleccionar "Propiedades".

4. Dentro de la opción "Propiedades" de clic en "cambiar".

5. Se mostrará un programa con el que se abren este tipo de archivos, pero como el objetivo
de este manual es cambiarlo, le da clic en "Examinar".

6. Le enviará a la carpeta de "Archivos de programa" para seleccionar un programa que
ejecutará el archivo "meeting.collab". Diríjase a la carpeta "Java", después a la carpeta
"Jre7", posteriormente a la carpeta "bin" y seleccione "Javaws.exe".

7. Se agregará una nueva opción para ejecutar los archivos "meeting.collab" llamada "Java
(TM) Web Start Launcher", selecciónela y de clic en "Aceptar".

8. Regrese a la pantalla de "Propiedades", donde en la sección "Se abre con:" aparecerá el
programa "Java (TM) Web Start Launcher" que desde ahora es el programa que ejecutará
sus archivos "meeting.collab". De clic en “Aceptar”.

9. Regrese a la carpeta que administrar sus descargas y ejecute el archivo "meeting.collab".

Si el proceso se
realizó
correctamente, el
icono del archivo
cambiará.

10. Al ejecutar el archivo iniciará el proceso con Java7.

11. Se mostrará una advertencia acerca de la seguridad del programa, de clic en "Aceptar".

12. Posterior a esta ventana se ejecutará el Aula Virtual Blackboard Collaborate.

