Grabar seminarios de Webex Meetings con Vbrick y subirlos a Blackboard
(Resumen)
Iniciar sesión por primera vez con Vbrick
Inicie sesión con su nombre de usuario de la FU-Berlín y su clave en el siguiente enlace
https://fu-berlin.eu.vbrickrev.com

Usted va a ser dirigido automáticamente a través del proceso Single-Sing-On-Prozess a la
página identity.fu-berlin.de/idp-fub/proifle/SAML2/Redirect/SSO

¿Cómo subo un video ya existente a Vbrick?
Requerimientos del sistema
-Los archivos que se van a subir ya están guardados en su computador.
-Los archivos corresponden a los siguientes formatos:
o
o

Video: MP4, AVI, FLV, MPG, MOV, MKV, WMV
Audio: MP3

Recomendación: Use el MP4 como formato de video y seleccione la mejor cualidad de
video posible al subirlo. Vbrick Rev crea diferentes variantes y se ajusta a diversos
dispositivos de reproducción automáticamente.
1. Abra el menú para subir videos
En la esquina superior derecha encuentra se encuentra el botón para subir videos. Haga
clic ahí.

2. Seleccione el archivo deseado
En el menú desplegado seleccione la opción “Dateien hochladen” (Subir archivos) y haga
clic en “+ Datei hinzufügen” (Agregar archivo). Se abrirá una ventana desde la que se debe
seleccionar el archivo que va a subir.

3. Elejir archivo
Selecciona el archivo a subir en el explorador de archivos ahora abierto y haga clic en
"Abrir". El archivo será entonces subido.

4. El archivo se subirá
Su archivo será subido. Este proceso toma normalmente algún tiempo. Tan pronto como
haya terminado la carga, usted recibirá un E-mail. El video se podrá encontrar en
“Medien” (Medios) -> “Meine Uploads” (Mis videos subidos) (Das Menü "Medien")

¿Cómo grabo un seminario de Webex Meetings con Vbrick?
Tenga en cuenta: con Vbrick Meetings actualmente solo pueden ser grabadas sesiones de
Webex Meetings. Esta función se habilitará pronto para Webex Teams. Las grabaciones con
Webex Events no están previstas. Si desea subir una grabación de Webex Eventas a Vbrick,
grabe primero el evento con la función la herramienta que ofrece la plataforma.
1. En la interfaz de usuario de Vbrick Rev haga clic en el ícono “Dateien Hochladen” (subir
archivos) en el encabezado de la parte superior derecha. Seleccione la pestaña “VC
Aufnahmen” (Grabación VC)

Luego haga clic sobre el botón “Videoadresse” (Dirección de video) e introduzca la
dirección de su conferencia. Esta se puede encontrar con los pasos descritos a
continuación.

2. Dirección de video Webex
La dirección de video de sus conferencias en Webex Meetings las encuentra de la
siguiente manera.
Diríjase a Webex Meeting y haga clic en la el pequeño símbolo
en la esquina superior
izquierda de la pantalla. La dirección de video se encuentra en el menú desplegado (en la
mitad de la pantalla). Esta dirección sigue el siguiente patrón: “NOMBRE.APELLIDO@fuberlin.webex.de”
Copie y pegue esta dirección e introdúzcala bajo “Zur Teilnahme und Aufzeichnung
Videoadresse eingeben” (Introducir dirección de video para participar y grabar)

3. La videoconferencia será grabada
Se podrá reconocer que la conferencia de Webex Meetings está siendo grabada porque
aparece un nuevo usuario (normalmente este nuevo usuario tiene un logo de Vbrick Rev
como foto de perfil). La videoconferencia será grabada hasta que usted finalice la
grabación en Vbrick Rev.
Tenga en cuenta: La interfaz de Webex Meetings dispone en si misma de una herramienta
de grabación. Esta NO necesita ser activada cuando el seminario esté siendo grabado con
Vbrick. Esto quiere decir que ambas funciones son independientes y pueden ser usadas de
manera paralela.
4. Finalizar grabación
Para terminar la grabación vuelva a la plataforma Vbrick Rev y haga clic en el botón
“Beenden” (finalizar).

Posteriormente se subirá el archivo de la grabación a Vbrick Rev y en el Interfaz de Vbrick
se mostrará a continuación el nuevo video subido en el formato correspondiente.

5. La Grabación está lista.
La grabación de la viedocoferencia con Webex Meetings se guardará automáticamente y
podrá ser editado y publicado. Tan pronto se haya terminado la publicación usted recibirá
un correo electrónico y encontrará el nuevo video bajo la opción “Medien” (Medios) ->
“Meine Uploads” (Mis videos subidos)

Publicar el video en LMS Blackboard
1. Copie el enlace generado por Vbrick Rev (con ctrl + C o con el botón “Kopie”). Vea la gráfica 1

Gráfica. 1
2. Puede insertar este enlace en el editor de Blackboard en la posición deseada en su texto. Para
ello, seleccione el texto que desea vincular al vídeo, haga clic en el icono "Link
einfügen/bearbeiten" (Pegar/Editar enlace) del Editor de Blackboard y pegue el enlace copiado en
el campo Ruta de enlace del cuadro de diálogo (utilizando Ctrl + V), véase la gráfica 2.

Gráfica. 2
3. Insertar video
Copie el código generado por Vbrick al portapapeles “” (usando Ctrl + C o el botón "Kopie"), ver
gráfica 3:

Gráfica 3

Puedes insertar este código en el editor de pizarra en la posición deseada en tu texto. Para ello,
haga clic en "Inhalt hinzufügen" (Añadir contenido) y luego en "Element" (Elemento), ver gráfica 4.

Gráfica 4
5. En el formulario que sigue, primero introduzca un nombre para el nuevo elemento de vídeo y
haga clic en el botón “Medien Einbetten” (insertar medios) en el Editor de texto, ver gráfica 5.

Gráfica 5

6. Esto abre la ventana del "Medien-Editor" (Editor de Medios) del Editor de Pizarra. Por favor,
haga clic en la pestaña “Quelle” (Fuente) en esta nueva ventana, ver gráfica 6.

Gráfica 6
7. Pegue el código copiado al portapapeles en el campo y vuelva a la pestaña "Allgemein"
(General), ver gráfica 7.

Gráfica 7
8. En esta pestaña puedes comprobar si la configuración de Vbrick se aplica correctamente y
obtener una vista previa del vídeo, véase la gráfica 8.

Luego haga clic en “Einfügen” (Insertar) y guarde los cambios en el editor de Blackboard, ver
gráfica 5.

Gráfica 8

¿Cómo puedo hacer que mis videos publicados sean "privados" o
"accesibles a todos los usuarios" de una sola vez?
1. En su página de inicio de Vbrick Rev, haga clic en el enlace "Medien" (Medien) y luego
en "Meine Uploads" (mis videos cargados) Gráfica 1

Gráfica 1

3. Haga clic en el símbolo del lápiz en la barra de herramientas de la derecha (ver gráfica
2)

Gráfica 2
3. En la siguiente ventana, por favor seleccione todos los videos (marcando la primera
casilla de arriba) y haga clic en el icono de la rueda en la barra de herramientas de la
derecha (ver gráfica. 3).

Gráfica 3
4. En la ventana de Ajustes de Video, en "Zugriffssteuerung" (Control de Acceso),
seleccione "Alle Benutzer" (Todos los Usuarios) o "Privat" (Privado) (ver gráfica 4)

Gráfica. 4
Si ha seleccionado el control de acceso “Privat” (Privado), también puede autorizar a
usuarios individuales o grupos del sistema para los vídeos seleccionados. Para ello, utilice
la selección de la “Zugriffssteuerungsliste” (Lista de control de acceso) y seleccione los
usuarios individuales o grupos de sistemas en “Anfügen” (Adicionar). Aquí también
puedes “Ersetzen” (Reemplazar) o “Entfernen” (Eliminar) los permisos existentes.
Si ha seleccionado la opción “Alle Benutzer” (Todos los usuarios), todos los usuarios de
Vbrick conectados pueden ver los videos seleccionados. En cambio, los vídeos “Privat”
(privados) sólo pueden ser vistos por el usuario que los subió y por los usuarios y grupos
del sistema autorizados bajo el control de acceso.
5. Confirme el cambio haciendo clic en “Speichern” (guardar)
Amplíe la información al respecto en siguiente Link: https://wikis.fu-berlin.de/x/pA27PQ.

Suba también todos los vídeos de un seminario a un solo canal para que los
usuarios puedan encontrarlos más rápidamente y de forma más
organizada.
¿Qué es un canal?

Desde la perspectiva de Vbrick Rev están primero los usuarios, usuarias y los grupos de
usuarios más que los videos publicados en el canal. Con ayuda de un canal se determinan
los derechos de los usuarios, es decir, QUIÉN puede obtener acceso a los videos
publicados en él. Los usuarios y usuarias de un canal normalmente tienen ciertas
similitudes, como la pertenencia a una facultad o la participación en un seminario. En este
sentido, se pueden crear canales como por ejemplo “Departamento de Marketing”,
“Instituto de meteorología” o Seminario “Teoría de juegos SoSe 2020”.

Crear un nuevo canal
1. Haga clic en Medien (Medios) en la barra de menú superior y seleccione la opción
+Neuen Kanal erstellen (Crear un nuevo canal) en el área Meine Medien (Mis medios)

Gráfica 1
2. Determine los soguientes ajustes vásicos pasa su canal (Gráfica 2)
Einstellung

Beschreibung

Nombre

Asigne a sus canal un título deciente

Descripción

Describa el contenido que se presenta en los videos de este canal.

Imagen/logo del canal

Opcionalmente puede añadir un logo a su canal. Las imágenes con una
resolución de 480x360 están óptimamente posicionadas.

En caso de que no se elija una imagen o logo para el canal, elija un color
Colores / fondo para el con el cual se pintará, por ejemplo, el fondo de la vista previa de su
canal
titular

Colores/color de fuente
Seleccione un color acorde al fondo "Hell" (Claro) o "Dunkel" (Oscuro).
para el titular

Tabla. 1

Gráfica 2
Asignar usuarios y grupos
3. Busque usuarios individuales o grupos y añádalos a su canal haciendo clic en el signo "+"
delante del nombre (gráfica. 3). A cada usuario/grupo se le debe asignar un "Rol" de
acuerdo con la autorización proporcionada (Tabla 2). Empiece con el "Rol" del “Kanal
Admin” (Administrador del Canal) (gráfica 4), es decir, la persona que principalmente
mantiene el canal.

Gráfica 3

Gráfica 4
Rol

Derechos
Acceso a todas las funciones del canal

Administrador/a del
Administrar y editar todos los contenidos del canal
canal

Administrar todos los usuarios y grupos de usuarios del canal
todas las autorizaciones de un miembro del canal
Colaborador del
canal

además: subir videos, también grabar videos en vivo
Editar los contenidos del canal

Miembro del canal

ver, filtrar y organizar los videos en los canales asignados

Tab. 2
4. como último paso, debes guardar los ajustes que has hecho (abajo a la derecha/arriba a la
derecha).

Agregar videos al canal
Para agregar videos al canal, haga clic en el botón “Upload zum Kanal” (Subir al canal) (ver
gráfica 1)

Gráfica 1

Agregar un video existente a un canal
Por supuesto, también podrá agregar videos que ya ha subido a Vbrick Rev a un (nuevo)
canal. Por favor, proceda de la siguiente manera:



Vaya a la ubicación del viseo que desea desplazar a su canal. Haga clic, por
ejemplo, en el menú “Medien” (Medios) -> “Alle Videos” (Todos los videos)
Ahora haga clic en botón “Videoeinstellungen” (Configuraciones de video) en la
esquina superior derecha y luego sobre el menú “Deteils” (Detalles). (Vea la gráfica
2)

Gráfica 2







En la ventana de edición del vídeo tiene que asegurarse de que la pestaña
“Grundeinstellung” (Ajustes básicos) está activa (ver gráfica 3).
En la sección de “Zugriffsteuerung” (Control de Acceso), active el botón de
“Kanäle” (Canales).
En el cuadro desplegable “Kanäle” (Canales), seleccione el canal en el que quiere
publicar el vídeo. Puede seleccionar más de un canal en este punto, de esta
manera el video será publicado en múltiples canales.
Haga clic en “Speichern” (Guardar) para completar.

Gráfica 3
Encuentre más información relacionada en el siguiente enlace:
https://wikis.fu-berlin.de/display/vbrickwiki/Zugang+zur+FU-Videoplattform+Vbrick+Rev

