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1. Introducción: ¿Qué es Kaltura y para qué sirve? 
 

Kaltura es la herramienta para la gestión de los recursos multimedia en el campus 

virtual. Blackboard Learn cuenta con diferentes opciones para la publicación de material 

audiovisual, como son la carga de archivos de audio y vídeo en diferentes formatos y la 

posibilidad de facilitar enlaces a canales sociales como Youtube o Vimeo. Pero estas 

opciones pueden ocasionar algunos problemas. Los recursos en formato vídeo suelen 

tener un peso bastante elevado y su carga directa en Blackboard Learn consume mucho 

espacio en los cursos. Con los enlaces a otros canales no existe un problema de 

espacio, pero su uso se ve condicionado por los requisitos de los canales enlazados 

(Youtube, Vimeo, etc.).  

 

La integración de Kaltura en Blackboard Learn 

tiene por objetivo contar con una herramienta 

que facilite la gestión de los recursos 

multimedia tanto para el profesorado como 

el alumnado. Con Kaltura se solventan los 

problemas de espacio del campus y 

permite crear un canal para cada una de las 

asignaturas. Su funcionamiento es sencillo e 

intuitivo y permite el trabajo del material 

audiovisual de manera privada (dentro del 

entorno virtual de la Universidad), aplicando la 

marca Nebrija a todos los contenidos 

publicados.  

 

La herramienta permite crear diferentes tipos 

de vídeos educativos, en función de los 

objetivos (tanto por parte del profesorado 

como del alumnado):  

 

 Publicación de archivos multimedia en múltiples formatos.   

 Grabación de cámara web, muy útil para la realización de presentaciones en 

las que es necesario que aparezca la persona en cámara.  

 Presentación de vídeo apoyada por otro tipo de recursos como, por ejemplo, 

una presentación de PowerPoint o documentos PDF, etc.  

 Grabación de pantalla, tipo videotutorial, que permite la captura de un recorrido 

virtual web o por otro tipo de recurso.  

 Grabación de una presentación. Permite la creación de un vídeo educativo con 

múltiples recursos, utilizando las diferentes opciones expuestas en los puntos 

anteriores en un mismo vídeo. Esta solución es muy interesante para los 

programas impartidos en modalidad online y blended en los que, por el modelo 

adoptado, se requiere un menor grado de interacción y en el que los contenidos 

ocupan un lugar principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Las opciones para la creación, edición y publicación de vídeos a través de Kaltura en 

el campus virtual son: 

 

 Crear una galería multimedia personal del profesor, del alumno o de la 

asignatura.  

 Publicar vídeos en el Repositorio Multimedia de Kaltura. Para ello se requiere 

cumplimentar los campos de descripción y metadatos del vídeo para una 

catalogación adecuada del material.  

 Crear “clips” de un mismo vídeo, con el objetivo de poder reutilizar partes de un 

mismo material multimedia con diferentes objetivos educativos.  

 Incluir subtítulos al vídeo mejorando, así, las opciones de accesibilidad del 

material.  

 Compartir contenidos en redes sociales y extraer el código para embeber el 

material en otras plataformas. 

 

Además del uso del profesorado, la herramienta también está disponible para el 

alumnado, con lo que el profesor puede diseñar una actividad o ejercicio evaluable que 

requiera la entrega de material multimedia y Kaltura puede facilitar la gestión de este 

tipo de material dentro del campus virtual de la asignatura.  
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2. Accesos a Kaltura 
 

En Blackboard Learn (campus virtual) es posible acceder a Kaltura por diferentes vías 

dentro de un curso (curso de asignatura o curso de coordinación):  

 

2.1. Panel de control > Herramientas del curso > Media Gallery 
 

A través del panel de control del curso es posible acceder a Media Gallery a 
través de la opción “Herramientas del curso”, tal y como se puede ver en la 
siguiente imagen:  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blackboard 

 

Ilustración 1.  Acceso a Media Gallery desde el panel de control 



 
 

Kaltura. Guía básica  6 

 

2.2. Menú del curso > Enlace de herramienta > Media Gallery 
 

Desde el menú del curso, en la opción “añadir enlace de herramienta”, es posible 

habilitar el acceso a Media Gallery para que el alumnado pueda acceder a los recursos 

multimedia del curso. Es importante incluir un nombre que haga reconocible el contenido 

que se está habilitando. Por ejemplo, “Contenido audiovisual”; “Vídeos de la asignatura”, 

etc.   
 

Ilustración 2. Acceso a Media Gallery desde enlace de herramienta del menú del curso 

 

Fuente: Blackboard 

 

 

 

  

Importante: Como el resto de herramientas de Blackboard Learn, para que los 

alumnos puedan acceder al contenido de Media Gallery es necesario habilitar el enlace 

desde el menú del curso o desde el área de contenido (opción “Kaltura Media”) 
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2.3. Área de contenido > Desarrollo de contenido > Kaltura Media 
 

Dentro de un área de contenido el profesorado puede insertar un recurso multimedia de 

Kaltura a través de la opción “Desarrollar contenido” > Kaltura Media.  

 

Fuente: Blackboard 

 

2.4. Mashup de Kaltura en los cuadros de texto de Blackboard 
Learn 
 

Todos los cuadros de texto de Blackboard Learn contienen el mashup “Kaltura Media” 

para incluir recursos multimedia en el desarrollo de contenidos.  

Ilustración 3. Acceso a Kaltura Media a través de la opción “Desarrollar contenido” 



 
 

Kaltura. Guía básica  8 

 

Fuente: Blackboard 

 

3. Organización de los recursos multimedia 
 

Kaltura permite trabajar los recursos multimedia a tres niveles: 

 

 Mis archivos multimedia: contiene los recursos multimedia de un usuario y 

están accesibles en todos los cursos (el contenido se limita al usuario).  

 Galería de archivos multimedia: es el canal que contiene todos los recursos 

multimedia de un curso (canal del curso). Todos los usuarios del curso 

pueden acceder al contenido, habilitando el enlace a la herramienta.  

 Repositorio compartido: es el repositorio de Kaltura y permite compartir el 

contenido con otros usuarios y en diferentes cursos del campus virtual. Es 

importante trabajar correctamente los metadatos y descriptores de estos 

contenidos con el fin de que se puedan encontrar con facilidad.  

Ilustración 5. Organización de los recursos multimedia en Kaltura 

 

Fuente: Blackboard 

Ilustración 4. Acceso al mashup “Kaltura Media” en cuadro de texto 
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4. Cargar y grabar contenido 
 

Kaltura permite publicar diferentes tipos de contenido en función del objetivo 

educativo. Existen un conjunto de opciones generales y otras específicas, dependiendo 

del tipo de contenido.  

 

4.1. Opciones generales 
 

 Búsquedas en “Mis archivos multimedia”: 

 Ordenar por: más reciente; alfabéticamente o comentarios.  

 Estatus: todos los estatus; privado; público; pendiente o rechazado.  

 Formatos: ver todos los archivos multimedia; vídeo; audio; imagen o 

presentaciones de vídeo.  

 Campo de texto para realizar búsquedas.  

 

 Búsquedas en Galería de archivos multimedia:  

 Ordenar por: más reciente; alfabéticamente o comentarios. 

 Formatos: ver todos los archivos multimedia; vídeo; audio; imagen o 

presentaciones de vídeo.  

 Campo de texto para realizar búsquedas.  

 

 Búsquedas en el Repositorio compartido:  

 Ordenar por: más reciente; alfabéticamente o comentarios. 

 Formatos: ver todos los archivos multimedia; vídeo; audio; imagen o 

presentaciones de vídeo.  

 Campo de texto para realizar búsquedas.  

 Opciones de búsqueda del repositorio por área de conocimiento.  

 

Importante: Todos los vídeos se publican, de manera predeterminada, en Mis 

archivos multimedia. Para publicar en Galería de archivos multimedia o Media 

Gallery (el canal del curso) es necesario seleccionar el recurso a través de la opción 

“Seleccionar” que aparece a la derecha. 

 

 



 
 

Kaltura. Guía básica  10 

Ilustración 6. Opciones de búsqueda del repositorio de Kaltura 

 

 

Fuente: Blackboard 

 
 Vista:  

 Contraída: modo lista, se muestra el nombre de los archivos.  

 Ampliada: se muestra la miniatura del recurso y descripción.  

 

 Acciones de Media Gallery (opción situada en la parte superior derecha):  

 
 
  
 
 

 

 

 

 

Fuente: Blackboard 

 

 
 Editar: Incluir una descripción del canal, etiquetas y seleccionar las opciones 

“Moderar contenido” y “Habilitar comentarios en el canal”. Una vez incluidos, 

“Guardar” y “Volver al canal”.  

Ilustración 7. Acciones de Media Gallery 
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Fuente: Blackboard 

 

 
 Analytics: Medir y extraer datos del canal, filtrando por fecha, tipo de archivo, 

vistas, reproducciones, etc. 

 

Ilustración 9. Acción “Analytics” de Media Gallery 

 
 

Fuente: Blackboard 

 

 

Ilustración 8. Acción “Editar” de Media Gallery 
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4.2. Agregar contenido a Kaltura  
 
Para cargar y grabar cualquier archivo multimedia en Kaltura, pinchar sobre “Agregar 
nuevo” y seleccionar la opción deseada:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Blackboard 

 

  

Ilustración 10. Agregar nuevo archivo multimedia 
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4.2.1 Carga de archivos multimedia 

 
Ilustración 11. Carga de archivos multimedia 

 
 

Fuente: Blackboard 

 

 
1. Escoger el archivo a cargar (esta acción puede durar varios minutos):  

Ilustración 12. Proceso de carga de archivo multimedia 

 

Fuente: Blackboard 

 

 
2. Incluir el nombre del archivo, descripción y etiquetas (palabras clave).  
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3. Incluir los metadatos para facilitar la catalogación del contenido (área de 

contenido). 

4. Guardar y volver.  

5.  “Seleccionar” el vídeo para publicar.   

 
Ilustración 13. Selección de los recursos de Mis archivos multimedia para publicar en Media Gallery 

 
 

Fuente: Blackboard 

 

6. Opciones para insertar el recurso en Media Gallery (Embedded Media 

Options):  

 
Ilustración 14. Opciones para insertar recurso en Media Gallery 

 
 

Fuente: Blackboard 

 

 

- Indicar metadata: título, descripción, etiquetas, duración, creador y fecha de 

creación.  

- Seleccionar el skin de reproducción: el skin aplica la marca Nebrija y 

permite seleccionar las opciones para reproducir y compartir el contenido.  
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4.2.2 Grabación de cámara web 
 
Para iniciar la función “Grabación de cámara web” es necesario disponer de cámara 
web y micrófono. Para realizar este tipo de grabación se aconseja utilizar unos 
auriculares con micro incorporado.  
 

1. En el aviso de configuración de Adobe Flash Player seleccionar “permitir”:  

 
Ilustración 15. Configuración de Adobe Flash Player para iniciar grabación desde cámara web 

 
Fuente: Blackboard 

 

 

2. A continuación, pinchar sobre el botón rojo para iniciar la grabación y 

cumplimentar los campos nombre (obligatorio), descripción y etiquetas.  
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Ilustración 16. Iniciar grabación desde cámara web 

 
Fuente: Blackboard 

 

3. Para finalizar la grabación pinchar sobre el aviso que aparece sobre la pantalla 

(pasando el cursor por encima) y seleccionar “guardar” o “grabar de nuevo”. 

Una vez finalizada la grabación pinchar sobre la opción “guardar”.  

4.2.3. Youtube 
 
A través de esta opción podremos insertar contenido alojado en la plataforma de vídeo 

Youtube directamente a nuestro campus virtual. 

 

1. Insertar el enlace de vídeo: 

Ilustración 17. Agregar enlace de vídeo 

 
Fuente: Blackboard 
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2. Vista Previa:  

Seleccionar a través de la opción “Vista previa” para un primer visionado del vídeo a 

subir, donde podremos ver la descripción del vídeo que se incluye en Youtube.  
 

 

Ilustración 18. Vista previa del vídeo a insertar. 

 
Fuente: Blackboard 

  

 
3. Una vez guardado el enlace aparecerá en nuestros archivos multimedia, 

pudiendo seleccionarlo y subirlo del mismo modo que en la carga de 

archivos multimedia.  
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Ilustración 19. Insertar vídeo youtube 

 
 

Fuente: Blackboard 

 

4. Quedando insertado en el área de contenido: 

Ilustración 20. Vídeo Youtube insertado 

 

Fuente: Blackboard 

 
 

4.2.4. Grabar una presentación  
 
Antes de empezar a grabar la presentación es necesario realizar las siguientes 

descargas, dependiendo del sistema operativo del usuario (Windows y Mac):  
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Ilustración 21. Descarga de requerimientos para la grabación de presentaciones en Windows y Mac 

 
Fuente: Blackboard 

 

1. Seleccionar una de las cinco acciones para la grabación de la presentación:    

 

Ilustración 22. Acciones para la grabación de una presentación 

 

Fuente: Blackboard 
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 Grabar:  

- Pantalla: completa o selección 

- Pantalla y cámara: completa o selección 

- Webcam: grabación de vídeo 

- Voz: grabación de audio 

- Presentación y videoconferencia:  

 Grabación multipantalla 

 Captura de pantalla 

 Presentación 

 Audio 

 Pintar sobre la presentación 
 

Fuente: Blackboard 

 
Para iniciar grabación en todas las opciones indicadas es necesario pinchar “Grabar” (o 

“Cancelar” para salir).Una vez procesado el vídeo, incluir el título, descripción y 

etiquetas para cargar, previsualizar y guardar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blackboard 

Ilustración 23. Opciones para la grabación de una presentación con videoconferencia 

Ilustración 24. Opciones de carga 
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Además, permite editar el vídeo: cortar una pieza o elimiar una parte. 

 Biblioteca de las presentaciones cargadas.  

 Opciones de configuración de audio y vídeo.  

 
Ilustración 25. Biblioteca y Opciones 

 

Fuente: Blackboard 

 

 

5. Cómo realizar cortes de vídeo en Kaltura 
 
Con Kaltura también tenemos la opción de recortar una sección de un vídeo ya 
existente. Para ello solo tenemos que seguir los siguientes pasos: 
 

1. Accede a “Media Gallery” desde el menú de la izquierda seleccionando 

“Herramientas del curso”, y nos aparece la Galería de archivos multimedia 

tal y como vemos en la imagen. 

Ilustración 26. Galería de archivos multimedia de Kaltura 
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Fuente: Blackboard 

 
2. A continuación selecciona el símbolo “+” que aparece en la equina derecha 

de la parte inferior del archivo. Se activa la opción “Editar”, como se ve en la 

siguiente imagen. 

Ilustración 27. Opción de editar desde Galería de archivos multimedia 

 

 
Fuente: Blackboard 

 
 

3. El siguiente paso es seleccionar el botón “Crear recorte”, desde donde se 

habilitará dos pestañas “Hora de inicio” y “Hora de fin” que permite 

seleccionar el tiempo de inicio a fin que queramos recortar. Desde la barra que 

aparece debajo del vídeo, y una vez hecho clic en el botón          podemos 

también seleccionar el tiempo de forma manual, esta vez seleccionando cada 

uno de los extremos de la barra y desplazando el cursor de izquierda a 

derecha.  
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Ilustración 28. Crear recorte desde Kaltura 

 
Fuente: Blackboard 

 

 
Ilustración 29. Tiempo de recorte en Kaltura 

 
Fuente: Blackboard 

 
 

4. Cuando hayamos delimitado el tiempo de recorte, daremos nombre al nuevo 

archivo (campo obligatorio) y una descripción del mismo si lo deseas. 

Seguido de ello seleccionamos “Privado” o “Público” según nuestro 

interés. Para finalizar pinchamos sobre el botón:  

 
En la parte superior obtendrás un mensaje que te indica que el archivo ha sido creado 

correctamente. Como observamos en la siguiente imagen. 
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Ilustración 30. Mensaje de realización de recorte 

 
Fuente: Blackboard 

 
 

5. Ahora comprobemos que ha sido guardado. Para ello nos dirigimos a “Mis 

archivos multimedia” y veremos el nuevo video creado además del video 

de origen. En la imagen que se muestra a continuación, vemos el primero de 

los vídeos es el que acabamos de recortar, con un recuadro inferior que 

indica la palabra “Privado”, esto implica que solo será visible para el 

propietario del contenido.  

Ilustración 31. Mis archivos multimedia 

 
Fuente: Blackboard 

 
 
Importante: No olvides publicar el archivo para que esté visible en la vista del alumno. 

 



 
 

Kaltura. Guía básica  25 

6. Publicar recursos multimedia en área de contenido 
 
Para publicar el contenido cargado o grabado en Kaltura acceder, desde un área de 
contenido en “Desarrollar contenido”, a la opción “Kaltura Media”.  
 
A continuación, “Seleccionar” el vídeo desde “Mis archivos multimedia” o “Media 
Gallery”:  
 

 
Ilustración 32. Selección de los archivos multimedia para publicar en área de contenido 

 
 

Fuente: Blackboard 

 

Marcar los campos correspondientes a metadata e “Insertar” (en este punto se aplica 

el player Nebrija, con el que se incluye el logo de la universidad, opciones de 

reproducción, etc.):  

 

Ilustración 33. Insertar recurso multimedia en área de contenido 

 

Fuente: Blackboard 
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Rellenar los campos correspondientes que se indican a continuación y “Submit” (se 
puede realizar una previsualización del vídeo antes de publicarlo):  
 

 Título 

 Descripción 

 Añadir un archivo al vídeo 

 Opciones de publicación 

 

7. Editar contenido  
 

Una vez realizada la publicación de los recursos multimedia en Kalura, acceder a la 

opción “Editar” para modificar o “Quitar”, si se desea eliminar de la gallería:  

 
Ilustración 34. Acceso a la opción “Editar” 

 
Fuente: Blackboard 

 

 

Fuente: Blackboard 

Ilustración 35. Acceso a la opción “Editar” 
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 Detalles: Nombre, descripción y etiquetas.  

 Opciones: “Clipping”, permitir que otros usuarios puedan “crear clips” de un 

vídeo (extraer un fragmento como recurso independiente), aunque esta opción 

no está disponible para todos los recursos como, por ejemplo, los mp3 y 

Comentarios, con la opción “Deshabilitar comentarios” y “Cerrar 

conversaciones”.  

 Subtítulos: Admite la carga en dos formatos de texto: SRT y  DFXP, incluyendo 

idioma y etiquetas 

 Crear miniaturas (Thumbnails): Cargar, capturar o generar automáticamente.   

 

Fuente: Blackboard 

 

8. Opciones de reproducción y descarga de contenido 
 

 

1. Subtítulos, selección de las opciones de calidad y descarga:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 36. Crear un clip de un vídeo 
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Fuente: Blackboard 

 

 

 
 “Compartir”:  

Fuente: Blackboard 

Ilustración 37. Opciones de reproducción de vídeo 

Ilustración 38. Opciones para compartir el contenido 
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Fuente: Blackboard 

 

9. Entrega de actividades a través del mashup de 
Kaltura 
 

Los alumnos pueden entregar como respuesta a un enunciado a través de la 

herramienta “Actividad” de Blackboard Learn un vídeo a través del mashup de Kaltura. 

Para ello:  

 

1. Acceder a la actividad para realizar el envío. 

2. Seleccionar en “2. Envío de actividad” > Envío de texto > Mashups > Kaltura 

Media, (esta opción puede tardar algunos segundos en cargar). 

3. En la parte superior derecha acceder a la opción “Agregar nuevo” > Carga de 

archivos multimedia”, tal y como se ve en la siguiente captura de pantalla. 

4. Pinchar sobre la opción “Escoja un archivo para cargar” > Seleccionar el archivo 

correspondiente > Incluir el nombre del archivo, la descripción y etiquetas (este 

proceso puede tardar algunos minutos, depende del peso del archivo). Una vez 

se haya cargado, seleccionar “Guardar” y “Back to Browse and Embed”.  

5. Una vez aparece el vídeo en Media Gallery, pinchar en la opción “Select” 

correspondiente al vídeo.  

6. Insertar (se aplica la marca Nebrija a todo el material publicado a través de 

Kaltura).  

7. Una vez aparece en el campo de texto de la actividad, ya se puede realizar el 

envío:  

Ilustración 39. Código para embeber el vídeo 

https://1853891.kaf.kaltura.com/browseandembed/index/browseandembed/
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Ilustración 40. Envío de actividad 

 

Fuente: Blackboard 

 
  
8. Comprobar que el envío se ha realizado correctamente.   

 
 

 
 

Importante: El profesorado puede acceder a los vídeos a través del centro de 

calificaciones del curso.  

 

 


