El instituto de formación continua IL3 – Universidad de Barcelona necesita, para poder
realizar las tareas relacionadas con la formación a distancia, una herramienta de gestión
y transmisión de vídeo que ofrezca las siguientes funcionalidades:
-

Un canal privado de gestión i almacenaje.
Retransmisión de vídeo adaptada a la ubicación, dispositivo y velocidad de
conexión.
Fácil escalabilidad de recursos.
Conversación y procesado de vídeos en diversos formatos.
Ofrecer reproductores de vídeo accesibles via web.
Integración con otras herramientas, como el Campus Virtual (Moodle).

En 2017, después de analizar diversas opciones, se decidió que la herramienta que más
se adaptaba a esta necesidad era Kaltura, y se desarrolló un proyecto de adaptación i
migración a esta plataforma de los materiales audiovisuales utilizados en la formación.

Kaltura

Plataforma de vídeo
Kaltura es un ecosistema de vídeo que permite a las instituciones dar una respuesta
completa y transversal a las necesidades de sus alumnos, profesorado, y empleados:
formación, vida en el campus, marketing institucional, formación del personal, etc. Entre
las aplicaciones más destacadas de Kaltura se encuentran: su integración con LMS (con
cuestionarios interactivos calificables), integración con CMS, portal de vídeo propio,
herramienta de creación de contenido, herramienta de grabación de clases, etc...
Kaltura es la primera solución de vídeo de código abierto, un potente CDN que aportará
seguridad tu institución. Para plataformas como Forrester y Gatner Kaltura es la solución
número uno de vídeo.

Fuente: https://www.elearningmedia.es/es/content/kaltura
Desde esa fecha, la herramienta se ha adaptado adecuadamente a las necesidades del
instituto.
Por estos motivos, no se desea acometer un proceso de cambio de plataforma de gestión
de vídeo, con el coste económico y temporal que ello conlleva, y se propone mantener y
renovar Kaltura en 2021.
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Al tratarse de una herramienta SaaS, el modelo de contratación es de licencia anual de
pago por uso. Esta licencia se tramita mediante el socio del producto eLearning
Solucions SL.
Barcelona, 23 de noviembre de 2020
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