AULA VIRTUAL
TUTORIAL: AGREGANDO VIDEOS
I OBJETIVOS
•
Mostrar al docente como compartir en su Aula algún recurso de internet
(Video de Youtube, Lectura de alguna página web, etc )

II ACTIVIDADES

1. En la ventana principal del Curso seleccione el botón verde ubicado en la
esquina superior Derecha: Activar edición (Figura 1)

Figura 1. Ventana Principal del Curso

2 A usted se le mostrará la misma ventana pero ahora con opciones de Edición.
Para subir un video o cualquier recurso de internet seleccione la opción “Añada
una actividad o recurso” tal como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Ventana Principal del Curso: Agregando Actividad o Recurso

3. Nos aparecerá el panel de recursos mostrado en la Figura 3. Seleccione
“URL” y luego presione el botón “Agregar”.

Figura 3. Panel de Recursos: Agregando Archivo
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4. Ahora nos aparecerá la Ventana mostrada en la Figura 4 que nos permite
la edición del recurso de internet (URL):

- Nombre del Video o Recurso

- Copiamos el URL (dirección
de internet) del video o
recurso de Internet

Desplegamos en
la opción mostrar,
nos aparecerá 4
opciones
de
muestra
y
seleccionar
la
opción Incrsutrar

Clic en “guardar
cambios y mostrar”

Figura 4 . Agregar un Video o Recurso de Internet
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5 En la Figura 5 se muestra un ejemplo del Video que se va a compartir en el
Aula Virtual. En este caso vamos a compartir una clase de la Universidad de
Stanford. En la figura se muestra resaltado en Azul el URL del video (o enlace
del video).

Para copiar el enlace (URL):
5.1 Deberá seleccionar toda la dirección (se marcará en azul)
5.2 Dar click derecho en la dirección y del menú desplegable seleccione la
opción Copy (Copiar).

Figura 5. Ejemplo de Video para Compartir en el Aula Internet
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5. En la Figura 6 se muestra la información para el Video a Comparitr.

Aquí está el
URL del Video

Figura 6 . Ejemplo de Información para Compartir el Video

6. En la Figura 7 se muestra ya el Video Insertado como Recurso. Para
poder visualizar el video deberá dar un Click en el Nombre del Video

Figura 7. El Video insertado como recurso
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En la Figura 8 se muestra el Video en Ejecución dentro del Aula.

Figura 8. Video en Ejecución dentro del Aula Virtual
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