Aula virtual
de Kaltura
Experiencias de aprendizaje
remoto para el aula moderna

El Aula virtual de Kaltura proporciona una experiencia fácil de usar, disponible de forma independiente o integrada en su
LMS. Con un solo clic, los profesores y los estudiantes pueden participar como si estuvieran en la misma sala, ¡sin
necesidad de instalación! Involucre a los estudiantes a través de herramientas interactivas como una pizarra digital, uso
compartido de pantalla, salas de reuniones, notas compartidas, cuestionarios y más, en un entorno completamente
diseñado para su institución. Ya sea que esté enseñando, cumpliendo con horarios de oficina, dando clases particulares o
si es parte de un grupo de estudio, el Aula virtual de Kaltura es su entorno de aprendizaje especializado.

Preséntese con un solo clic
Un clic para unirse a aulas virtuales donde
los participantes interactúan cara a cara
desde cualquier lugar y en cualquier
dispositivo. No se requieren descargas ni
instalaciones.

Participe con herramientas interactivas
Herramientas divertidas y colaborativas, como
pizarras, cuestionarios y preguntas y respuestas
que mantienen a los estudiantes enfocados y
activos. Las salas de reuniones permiten
interacciones de grupos más pequeños.

Integrado con sus sistemas
Como parte de la plataforma Kaltura, sus
reuniones se integran fácilmente en su
sistema de gestión de aprendizaje (LMS) y
otras plataformas y flujos de trabajo.

Prepare la clase con anticipación
Con espacios virtuales persistentes, los
profesores pueden preparar sus salas con
anticipación, personalizarlas y colocarles su
marca, irse, regresar y continuar donde la
dejaron.

Administrar el aula
Los profesores pueden gestionar fácilmente las
interacciones en el aula con controles avanzados de
moderación y utilizar indicadores de atención para
volver a llevar la atención al contenido.

Aprenda a su propio ritmo
Con la grabación en la nube, la transcripción
automática, la edición y el análisis, los
estudiantes pueden ponerse al día
rápidamente con lo que se perdieron o
revisar el material, directamente en el LMS.

Características
clave
Diseñado para el aprendizaje

Funciones interactivas

Integrado con todas las principales plataformas LMS.

Chat de asistentes y preguntas y respuestas moderadas.

Aula persistente.

Reproducción de vídeo en HD.

Aspecto y entorno personalizable.

Pizarras colaborativas.

Chat de moderador solo para profesores.

Toma de notas compartida descargable.

Grabación en la nube sin interrupciones compartida
automáticamente en las galerías de cursos.

Listas de reproducción de contenido compartido para
archivos, vídeos, presentaciones y más.

Controles de moderador con permisos de
estudiantes granulares.
Indicadores de atención y análisis avanzado
de participación.

Herramientas de enriquecimiento y
uso compartido
Subtítulos, transcripciones y traducciones.
Análisis de sesiones e información de asistencia.
Búsqueda inteligente de VOD con subtítulos
automáticos basados en IA y
metadatos avanzados.

Cuestionarios y votaciones.
Hasta 30 salas para grupos pequeños.

Videoconferencia de vanguardia
Reunión basada en el navegador (WebRTC);
no necesita descarga ni instalación.
Compartir pantalla.
Telefonía.
Enfoque activo del altavoz.

Reutilice el contenido con edición de vídeo,
capítulos, cuestionarios en VOD, puntos de
acceso, rutas de aprendizaje interactivas y más.

La Nube de vídeos Kaltura posibilita todo tipo de experiencia de vídeo para cualquier
organización. Nuestro amplio conjunto de soluciones impulsa el vídeo para cientos de
millones de espectadores en escuelas, centros de trabajo y hogares.
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