VÍDEOS EN YOUTUBE
Si quieres dar acceso a un vídeo (que puede haber sido generado con Google Meet, Zoom,
grabado del PC con OBS Studio, del MAC con Quicktime, del iPAD con el botón de grabación de
la pantalla, etc.), la opción que menos recursos demanda del ADD, y que se adapta mejor a la
calidad de la conexión de los estudiantes consiste en subirlos a tu canal institucional de
Youtube.
1. Entra en https://www.youtube.com/
2. Inicia sesión en Google con xxx@unizar.es.
3. Para poder subir vídeos de más de 15min de duración, deberás verificar tu cuenta de
Google en Youtube. https://support.google.com/youtube/answer/171664?hl=en. Es
un proceso inmediato.
4. El icono de la cámara de video (parte superior derecha de la pantalla) te permite subir
un vídeo. Es un proceso que puede tardar un tiempo. Podrás indicar características
del vídeo: educativo, apto para menores y mayores.
5. Si no quieres que sea accesible para cualquiera, puedes seleccionar vídeo oculto (no
público) en tu canal. Youtube te ofrece un enlace que es el que debes enviar a los
estudiantes por ADD o e-mail. El vídeo no aparecerá en las búsquedas, ni siquiera en el
listado en un canal.
6. Si tienes varios vídeos relacionados puedes agruparlos en una Lista de Reproducción
(si quieres, también oculta) y envías la dirección de la lista. Se recomienda para no
enviar cada enlace de forma individual.
7. La opción Youtube Studio en el icono de tu cuenta de usuario Google te permite ver
los vídeos que has subido. Hay un editor para cortar, ver estadísticas de uso, cambiar
nombre.
8. En cualquier momento podrás ver tus vídeos o lista de reproducción en
https://studio.youtube.com/
9. Para mantener la capacidad de atención del estudiante se recomienda que las clases
se graben en varios vídeos de 10-15 minutos de duración. Se pueden hacer preguntas
al terminar para enlazar con el siguiente vídeo o hacer un resumen.

