PREPARATIVOS DOCENTES
•

Para las retransmisiones en directo:
o Debes entrar en UPCTmedia (http://media.upct.es) donde se te creará un perfil
si no tienes. En tu espacio se almacenarán las clases grabadas.
o Reservar un aula de grabación para el día y la hora en la que vas a grabar la clase
(http://stream.upct.es).
o Una vez en el aula, enciende el micro de corbata (la luz debe ser verde) y
cuélgatelo en el cuello.
o Para empezar a grabar la clase, pulsa el botón REC en el ordenador UPCTstream
de la sala (tiene una pegatina identificativa). Si quieres que la clase se emita en
directo, haz click también en STREAMING. A continuación, pulsa el botón EDIT
e introduce tus datos (el título en "Title" y DNI en "Presenter").
o Al terminar la clase pulsa el botón STOP en el ordenador UPCTstream.
RECOMENDACIÓN: Por favor, utiliza el ordenador del aula preparado para uso
docente (PowerPoint, navegador, etc). El uso del portátil propio requeriría modificar
las conexiones del aula.
o

El estudiante podrá acceder a los vídeos compartidos por el docente desde el
Aula Virtual.

En la sala de UPCTstream (aula 106) encontraras una guía rápida de configuración,
en el URL http://stream.upct.es/ podrás encontrar un manual de uso de
UPCTstream y una sección de FAQ con las preguntas más frecuentes. Recuerda que
deberás:
o
o
o

•

Entrar en UPCTmedia para darte de alta si no lo estás ya.
Crear un enlace en el Aula Virtual para las sesiones de streaming (página 14 del
manual http://stream.upct.es/documentos/UPCTstream.pptx ).
Crear un enlace en el Aula Virtual para que el alumno pueda acceder al
contenido multimedia una vez publicado en UPCTmedia (página 10 del manual
http://stream.upct.es/documentos/UPCTstream.pptx ).

Para las sesiones de videoconferencia debemos::
o Solicitar la URL de la sala al CPCD mediante la dirección correo electrónico
cpcd@upct.es
o Utilizar un ordenador que tenga cámara web y micrófono.
o Proporcionar a todos los alumnos la URL de la sala de videoconferencia
suministrada por el CPCD. Puede realizarse por correo electrónico o colocando
el enlace en mi curso del Aula Virtual.
o Cuando llegue el momento de la videoconferencia tendrás que acceder a la sala
utilizando el nombre de usuario y contraseña que el CPCD nos proporcionó.

o

Activar el micrófono y la cámara web pulsando sobre los dos iconos que
aparecen en el menú superior.

o

Pulsar sobre “Compartir pantalla” si queremos compartir la pantalla de nuestro
ordenador con los alumnos.
En el caso en el que un alumno debe intervenir (una pregunta del alumno o del
profesor) tendrás que concederle permiso para que pueda activar su micrófono
y/o cámara web.

o

En la URL http://stream.upct.es puedes encontrar un manual de uso de Adobe Connect
con toda esta información.

