Herramienta de vídeo
Kaltura para Blackboard
Learn Original y
Blackboard Learn Ultra
Experiencias de vídeo en el centro de su
entorno de enseñanza y aprendizaje

La aplicación de vídeos Kaltura para Blackboard ofrece a los profesores y estudiantes una variedad de herramientas
diseñadas para respaldar experiencias de enseñanza y aprendizaje atractivas y eficaces en un lugar central. Brinde
acceso a herramientas de creación de vídeo y aulas virtuales, asignaciones de vídeo, grabaciones de captura de
conferencias, transmisión en vivo, cuestionarios interactivos, analítica de gran alcance y más. Los profesores pueden
ampliar el aula mediante opciones de enseñanza híbridas y flexibles sin salir del entorno de Blackboard.

Un solo centro para la enseñanza y el
aprendizaje
Impulse todas las formas en las que se produce la
enseñanza y el aprendizaje, en tiempo real, en vivo o
bajo demanda. Organice el contenido de vídeo en
galerías de cursos, espacios personales y
repositorios compartidos.

Desde Lecture Capture al UGC
Herramientas de creación para cualquier tipo de
contenido en cualquier dispositivo: conferencias
formales o aulas invertidas, en vivo o VOD, desde su
ordenador portátil o sobre la marcha.

Experiencias de aprendizaje Lean-Forward
Herramientas interactivas integradas, como
cuestionarios en vídeo, puntos de acceso y rutas de
aprendizaje interactivas que permiten el aprendizaje
activo y mejoran el rendimiento de los estudiantes.

Diseño accesible
Diseñado para cumplir con las normas de accesibilidad
508,
CVAA y WCAG 2.0 AA con flujos de trabajo para
https://corp.kaltura.com/products/video-accessibility/
transcripción, traducción, descripción de audio, creación
de capítulos automática y más.

Análisis de aprendizaje
Integración del libro de calificaciones con cuestionarios en
vídeo, análisis granular por espectador, por entrada o por
curso con mapas de calor, métricas de participación
únicas y modos de comparación. Soporte para Caliper 1.2.

Apertura en la educación
Compatibilidad con LTI 1.3, certificaciones LTI
Advantage y Caliper 1.2. Miembro activo de IMS Global.

Características
clave
Herramientas de creación y edición
de contenido

Organización optimizada y segura

Presentaciones y asignaciones de vídeo interactivo
con diapositivas sincronizadas.

Repositorio multimedia personal, galerías de
cursos, listas de reproducción y repositorios de
profesores compartidos.

Carga automática de grabaciones de captura
de conferencias.

Contenido integrado en cualquier lugar del LMS: galería
de cursos, tareas, debates, anuncios, blogs y más.

Acceso al aula virtual para enseñanza en línea,
tareas grupales u horarios de oficina.

Los estudiantes acceden a aulas virtuales y
transmisiones en vivo de conferencias directamente
desde el LMS.

Carga de vídeos preexistentes desde archivos
personales, repositorios internos o YouTube.
Herramientas de edición que incluyen recortar,
reducir, capítulos y diapositivas, vistas en
miniatura personalizadas y visualización de
medios personalizada.

Soporte de accesibilidad y contenido
dinámico de vídeo
Funciones de interactividad que incluyen cuestionarios
en vídeo, puntos de acceso, rutas de aprendizaje
interactivas y diseños de reproducción dinámica.
Flujos de subtítulos automatizados para la
accesibilidad, búsqueda y descubrimiento de
contenido.
Reproductor compatible con ADA/508 y diseño
accesible.

Carga y gestión fáciles de repositorios de medios
individuales para estudiantes y profesores.
Proteja los archivos multimedia con permisos y derechos
de Blackboard.
Certificación de Learning Tools Interoperability (LTI)
1.3 para IMS.

Análisis de aprendizaje
Cuestionarios en vídeo que se integran directamente en
el libro de calificaciones.
Análisis avanzado de entradas y espectadores para una
mejor comprensión de las necesidades de los alumnos.
Certificación Caliper 1.2.

Integraciones predefinidas para descripciones de
audio, traducciones humanas y automáticas y
capítulos automáticos.

La Nube de vídeos Kaltura posibilita todo tipo de experiencia de vídeo para cualquier organización.
Nuestro amplio conjunto de soluciones potencia el vídeo para cientos de millones de espectadores
en escuelas, centros de trabajo y hogares.
Para obtener más información, visite: www.kaltura.com
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