CARGAR VÍDEOS DE YOUTUBE EN MY MEDIA
Publicar en mi canal de Kaltura vídeos que ya se encuentran publicados en Youtube es muy fácil. Puede resultar
interesante esta opción para tener localizados y mejor organizados los vídeos docentes que posteriormente publicaré en
mis cursos de plataforma.
¿CÓMO AÑADIR VIDEOS PUBLICADOS EN YOUTUBE?
En primer lugar accederé al canal de Mi Galería (dentro del bloque de ATENCIÓN PERSONALIZADA):

Hay que pulsar sobre botón azul de Agregar Nuevo, a continuación pulsaré en Youtube:

Me aparecerá a continuación la siguiente pantalla para escribir la dirección del vídeo de youtube que quiero (es
aconsejable ir primero a youtube, buscar el vídeo y copiar la dirección para luego pegarla aquí):
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Me copio la dirección del vídeo de
Youtube que me interesa previamente
(pulsar con el botón derecho del ratón
sobre el menú copiar)

Pego ahora la dirección anterior en la página que tenía en la plataforma de Kaltura y pulsamos sobre el botón de Vista
previa:

Se comenzará a visualizar el vídeo de youtube que quiero trasladar a mi canal y puedo rellenar los campos de nombre
y descripción según me interesen (esto es opcional).
Si bajo el scroll de navegación de esta pantalla, podré Guardar el vídeo. Una vez guardado ya puedo volver a mi canal
de vídeos multimedia (MI GALERÍA).
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Si volvemos de nuevo al canal multimedia tendremos nuestro vídeo de youtube junto al resto de vídeos que tenga
cargados en el canal:

NOTA ACLARATORIA: Aunque tenemos una copia del vídeo publicado en Youtube en nuestro canal y podemos
publicarlo en nuestros cursos y editarlo como cuestionario (ver tutorial correspondiente), sigue siendo un vídeo de
Youtube y por tanto está sujeto a que el propietario quiera seguir compartiéndolo por youtube.
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