Vídeos en Aula Virtual
utilizando TV URJC
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Subir vídeos al repositorio de TV URJC
Resumen de pasos:
1. Entrar a la asignatura
2. Añadir una nueva actividad/recurso
3. Seleccionar el nuevo recurso TV URJC
4. Crear una serie o seleccionar una existente para guardar el vídeo
5. Utilizar el asistente para la subida de vídeo
6. Una vez subido, pulsar en el botón para publicar el vídeo
7. Guardar cambios y regresar al curso

Para incorporar los vídeos en tu asignatura puedes utilizar la herramienta del repositorio TV URJC,
incorporada en Aula Virtual. Para ello debes utilizar en tu asignatura el recurso de TV URJC. En ella rellenar
los campos obligatorios y en la sección de General (texto de la etiqueta) dentro del editor de texto, pulsa
en el icono multimedia.
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Al pulsar, aparecerá una nueva ventana con varias pestañas. Para subir un vídeo debe pulsar primero en la
pestaña “Mis Vídeos”. Allí se mostrarán las “Mis series”, que son las carpetas en las que se agrupan los
vídeos que vayas subiendo.
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En este caso, podemos utilizar uno ya creado o crear uno nuevo. Para crear uno nuevo, se debe pulsar en
el botón de “+ NUEVO” y rellenar los metadatos de la serie.
Importante: Al crear la serie es importante que modifiques el nombre “Nuevo” que se crea por
defecto. La serie funciona como una carpeta por lo que es recomendable que establezcas nombres
que te permitan identificar los vídeos en un futuro.
Para cambiar el nombre debes seleccionar la serie y bajar al final de la página. Realiza los siguientes
pasos:
1.

Selecciona la serie que tienes que modificar, para ello pulsa sobre la celda. Identificarás si está
seleccionado por el color verde.

2.

Sitúate en el campo de texto donde marca el punto 2 y pon el nombre que quieras.

3.

Pulsa Aceptar para que se guarden los cambios.

4.

De igual manera puedes completar el resto de los campos como el subtítulo o la descripción
para que esté más detallada.
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Una vez creada la serie, pulsa en ella y aparecerá la siguiente ventana. Desde allí, selecciona el “Asistente”
para subir un nuevo vídeo.

Al abrir el asistente, se mostrará la siguiente ventana. Aquí se debe seleccionar un nombre para el vídeo,
marcar la primera opción y seleccionar el archivo de nuestro ordenador.
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Cuando hayas elegido el vídeo, pulsa en “Crear”. En este momento, se te devolverá a la pestaña de la
serie donde has subido el vídeo y aparecerá este con un icono indicando que se está cargando.
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Una vez haya desaparecido ese icono, ya se puede publicar. Para hacerlo, pulsa en el icono de al lado y la
página te redirigirá a la configuración de la actividad.
Allí verás que tu video se ha cargado, por lo que solamente debes pulsar en “Guardar Cambios” y el vídeo
estará disponible en tu asignatura.
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