INTRODUCCIÓN AL GESTOR DE VIDEOS (MY MEDIA) DE KALTURA
KALTURA: UN NUEVO GESTOR DE VÍDEO INTEGRADO EN LA PLATAFORMA
El programa Kaltura integrado en nuestra plataforma Moodle permite almacenar, publicar, grabar y compartir
vídeos directamente desde Moodle.
Las principales características de Kaltura son:
•

Fácil carga de vídeo: posibilidad de cargar cualquier tipo de soporte (vídeo, audio, imágenes, presentaciones)
utilizando una interfaz sencilla.

•

Creación de vídeos mediante la webcam, lo que permite crear mensajes de bienvenida, introducciones,
instrucciones de asignación, demostraciones sencillas y otros servicios multimedia a través de la webcam.

•

Grabación de pantalla, posibilidad de grabar fácilmente la pantalla, junto con fuentes de audio y webcam,
para crear y publicar grabaciones de pantallas. Los docentes y los estudiantes pueden grabar y compartir
conferencias, presentaciones o tutoriales de software, entre otras.

•

Presentaciones de vÍdeo, posibilitando la creación de una vista síncrona de un documento (un powerpoint) y
un vídeo. Incorpora un sistema de visualización de las presentaciones que mejora sustancialmente la simple
visualización de un vídeo.

Otras ventajas de Kaltura son:
•

Se puede utilizar desde cualquier dispositivo: móvil, tableta, PC, TV.

•

El diseño es Responsive, lo que permite un ajuste automático del vídeo al tamaño de la pantalla y al dispositivo.

•

Subtítulos: permite subir subtítulos multilingües y auditivos para posibilitar el acceso a universal.

•

Permite comentarios, con lo que aumentan la participación de los usuarios al producirse el refuerzo mediante
conversaciones en directo comentando los vídeos.

•

Explorar, buscar e incorporar, de forma que se posibilita encontrar e incrustar rápidamente vídeos basados en
metadatos (nombre, descripción, etiquetas, categorías)

•

Estadísticas y analíticas, en las que el docente puede ver los informes de la participación en el vídeo: ¿Qué
vídeos son los que más observan los estudiantes? ¿Durante cuánto tiempo ven los estudiantes cada vídeo?
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA MYMEDIA (KALTURA)? ¿CÓMO AÑADO MIS VÍDEOS?
En el bloque ATENCIÓN PERSONALIZADA, independientemente del curso, en la parte derecha se encuentra dicho
bloque.
Encontramos un apartado que se llama MULTIMEDIA donde se encuentra Mi Galería. Ésta es similar a una carpeta en
el disco duro de nuestro ordenador al que sólo tiene acceso el usuario.

Al acceder a Mi Galería nos aparece un listado de las grabaciones que tenemos en nuestro espacio privado multimedia.
La primera vez que accedamos nos indicará que “No se han encontrado entradas”.

Para añadir archivos multimedia a nuestro canal
haremos clic en el botón azul “Agregar nuevo”:			
			
Podemos cargar vídeos propios (subirlos desde nuestro
ordenador o disco duro), podemos cargar vídeos de
YouTube, generar vídeos propios con la herramienta de
“CaptureSpace” o generar “Cuestionarios en vídeo”

Vamos a ver cada una de estas opciones en los siguientes tutoriales, posteriormente veremos cómo se publican estos
vídeos en nuestros cursos de Moodle y cómo podemos además compartirlos y ver las estadísticas que generan.
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