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¿Por qué es importante utilizar un repositorio de videos?

Si bien es posible subir videos a Moodle desde nuestra computadora, es posible que
esté restringido el espacio del servidor que alojará estos videos. Es recomendable
que subamos los videos a un sitio en línea, como YouTube o Vimeo y luego
compartamos el enlace a dicho video o lo incrustemos en Moodle.

Es posible generar un canal de YouTube con las cuentas de correo institucional de la
FI y que es posible configurar el video para que sea visible sólo para aquellas
personas que tengan el enlace.

Para insertar el video en línea en Moodle hay dos alternativas: incluir enlace al video
o incrustar (embeber) el video.

¿Cómo incluir enlace a un video de YouTube?

1. Copiar la URL del video (pulsando el botón derecho y luego clickeando en
“copiar” o bien seleccionando la URL y tecleando “Ctrl+C”).
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2. Dentro del recuadro del mensaje del foro hacemos click en el botón “Insertar
o editar un fichero de audio/video”.

3. En la ventana siguiente ingresamos la URL del video que copiamos
anteriormente y el nombre que le asignamos al enlace. Luego hacemos click
en el botón “Insertar multimedia”.
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4. Como resultado tendremos el video enlazado dentro del mensaje del foro.

¿Cómo embeber un video de YouTube?

1. En la página del video de youtube que deseamos embeber hacemos click en
el botón “Compartir”.
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2. En la ventana que se despliega hacemos click en el botón “Insertar”.

3. Hacemos click en en el botón “Copiar”.
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4. Nos dirigimos al recuadro de mensaje del foro de Moodle y hacemos click en
el botón “HTML”. En el caso de no encontrar el botón de “HTML”, debemos
hacer click en el botón con forma de flecha apuntando hacia abajo ubicado en
la parte superior izquierda del recuadro del mensaje.

5. Ahora veremos el mensaje que anteriormente habíamos escrito codificado en
HTML.
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6. Nos posicionamos al final del texto y pegamos el código que copiamos
anteriormente en YouTube. IMPORTANTE: el lugar donde peguemos el código
de YouTube determinará el lugar donde se colocará el video embebido (en
este caso debajo del enlace que añadimos al principio en el tutorial).

7. Si volvemos a presionar el botón HTML, volveremos a la vista normal y
podremos visualizar el video embebido.

Contacto

Área de Educación a Distancia - Facultad de Ingeniería – UNER

E-mail: virtual.ingenieria@uner.edu.ar
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