NUBE DE VÍDEOS DE KALTURA
PARA EDUCACIÓN
Impulsamos experiencias de aprendizaje
en tiempo real, en vivo y VOD

El vídeo motiva la participación de los estudiantes, experiencias de aprendizaje interactivas y mejores
resultados de aprendizaje. La Nube de vídeos de Kaltura para educación es una plataforma única construida
específicamente para impulsar experiencias en tiempo real, en vivo y VOD para programas en línea y
aprendizaje virtual. La Nube de vídeos de Kaltura para educación incluye una gama de productos para aulas
virtuales, captura de conferencias, seminarios web, eventos en vivo y comunicación con los estudiantes, todo
diseñado para crear experiencias atractivas, personalizadas y accesibles en el campus y más allá.

Aula virtual
Salas personalizadas y persistentes, con controles
avanzados de moderación, herramientas colaborativas
como pizarra, pantalla compartida, lista de
reproducción de gestión de contenido, salas de
reuniones, cuestionarios interactivos en vivo y uso
compartido de vídeos HD.

Lecture Capture
Transmita en vivo y grabe cualquier clase en el campus
con Kaltura Lecture Capture, compatible con cualquier
hardware de captura de conferencias. Programe con
anticipación o capture sobre la marcha y publique
automáticamente en su LMS/VLE.

Integraciones de vídeo para LMS

Portal de vídeos

Cree galerías de vídeos de cursos y asignaciones
de videos y disfrute de herramientas de creación
de vídeos integradas a la perfección en los
entornos LMS/VLE más conocidos, con libro de
calificaciones integrado y accesible.

Centro de medios de marca para compartir vídeos,
grabaciones de clases y eventos en vivo de forma
segura y a gran escala, con búsqueda, transcripción
automática, creación de vídeo, edición y
herramientas interactivas.

Seminarios web y eventos en vivo

Mensajes de vídeo

Retransmita eventos de cualquier tamaño,
desde competiciones atléticas a conferencias
de invitados y reuniones informativas del
presidente. Cree rápida y fácilmente
eventos en vivo nuevos y transmítalos a una
audiencia ilimitada.

Envíe mensajes de vídeo personalizados por correo
electrónico a posibles estudiantes, exalumnos o
colegas en todo el campus y capte la atención
de sus destinatarios, realice un seguimiento de
la audiencia en tiempo real y tenga una
conexión verdadera.

Impulsamos
experiencias de
aprendizaje en
tiempo real, en vivo
y VOD

Diseñado para el aprendizaje
La Nube de vídeos de Kaltura para educación es una plataforma unificada que satisface las necesidades de comunicación y
aprendizaje virtual, ya sea en un aula, en casa, en grupos o sobre la marcha, desde programas en línea, aprendizaje remoto y
eventos en vivo hasta actividades de acercamiento para estudiantes.

Experiencias de vídeo Lean-Forward
Un conjunto de herramientas para crear, integrar y compartir experiencias de vídeo personalizadas e inmersivas para una mayor
participación y aprendizaje, incluida la experiencia de reproducción interactiva, rutas de vídeo interactivas, cuestionarios en
vídeo, capítulos y puntos de acceso.

Análisis de aprendizaje avanzado
Análisis granular de audiencia con mapas de calor a nivel de usuario, información sobre la participación, análisis comparativo y
soporte para xAPI y Caliper Analytics que brindan una perspectiva sobre el comportamiento del alumno.

Diseño accesible
Los productos Kaltura cumplen con las normas de accesibilidad 508, CVAA y WCAG 2.0 AA con flujos de trabajo y herramientas
como transcripción, traducción, descripción de audio, capítulos automáticos y mucho más para lograr más inclusión.

Integrado con su LMS/VLE
Kaltura se integra perfectamente con los principales sistemas de gestión de aprendizaje/entornos de aprendizaje con vídeo
(Moodle, Canvas, Blackboard, Sakai), lo que le permite añadir vídeo a las herramientas de las que dependen los usuarios sin
problemas.

Abierto, flexible, personalizable
Con su arquitectura abierta basada en API, Kaltura ofrece lo último en cuanto a personalización y flexibilidad. Kaltura es líder en el
apoyo y el impulso de la adopción de normas abiertas en todo el mercado, incluso Open Capture y Análisis del aprendizaje (LTI 1.3, LTI
Advantage, xAPI, Caliper).

Acerca de Kaltura
Con la misión de posibilitar todo tipo de experiencia de vídeo, Kaltura se ha convertido en la nube de vídeo de más rápido crecimiento.
Kaltura se ha implementado mundialmente en miles de empresas, compañías de medios de comunicación, proveedores de servicios e
instituciones educativas y cuenta con cientos de millones de espectadores en escuelas, centros de trabajo y hogares.
Para más información, visite: https://corp.kaltura.com/solutions/education/
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