Estimado/a compañero/a:
La situación originada por la COVID-19 ha requerido que hagamos un uso intensivo de la herramienta de
videoconferencia Blackboard Collaborate Ultra tanto en aspectos relativos a la docencia como a la gestión.
Este uso intensivo ha venido acompañado en muchas ocasiones de la grabación de las videoconferencias
realizadas para poder compartirlas posteriormente con personas que no hubieran podido asistir en tiempo
real o simplemente como una forma de poder recuperar en cualquier momento lo que sucedió en la misma.
Como consecuencia de la realización de estas grabaciones, el espacio de almacenamiento de grabaciones
de la UPV/EHU se está agotando y se hace necesario eliminar grabaciones para liberar espacio. Por eso, el
día 03 de mayo de 2021 se eliminarán TODAS las grabaciones realizadas con fecha anterior al 01
de febrero de 2021.
Esto incluye las grabaciones realizadas en:
•

eGela (https://egela.ehu.eus). Tanto las grabaciones realizadas en el curso actual, como las
grabaciones realizadas en los cursos anteriores. Las aulas de eGela correspondientes a los cursos
anteriores están accesibles a través del Área Personal (ver el Aviso que se muestra al entrar a eGela)

•
•

eGelaPI (https://egelapi.ehu.eus)
Servicio “bilerak” (https://ehu.eus/bilerak)

Aquellas personas que deseen conservar grabaciones realizadas con anterioridad al 01 de febrero de 2021
deberán descargarlas y almacenarlas, por ejemplo, en su equipo informático o en una unidad USB.
Si además de almacenar las grabaciones se desea compartirlas, la UPV/EHU dispone de varios servicios que
pueden ser de utilidad:
•

•

Para almacenar los vídeos y permitir su descarga se puede hacer uso del servicio ehuBox1
(https://ehubox.ehu.eus/), teniendo en cuenta que los vídeos que se almacenen ocupan espacio
de la cuota de 50GB con la que cuenta cada persona. Este servicio está orientado al
almacenamiento y la descarga de ficheros, no para la visualización de vídeos a través de internet
ya que puede dar problemas en función de la calidad de la conexión de red y de la cantidad de
gente que esté accediendo al vídeo en ese momento.
Para almacenar los vídeos y permitir su visualización a través de internet se puede hacer uso del
servicio EHUtb (https://ehutb.ehu.eus/). Este servicio está orientado a la visualización de vídeos a
través de internet y además permite restringir quién puede ver el vídeo y evitar su descarga2. El
alta en el servicio EHUtb debe gestionarse a través del CAU (15 4400 // cau@ehu.eus).

En cualquiera de los dos casos, una vez almacenada la grabación, habría que compartir el enlace
correspondiente enviándolo por correo o publicándolo en eGela/eGelaPI para ponerlo a disposición del
alumnado.
Se pueden encontrar más detalles sobre la publicación de grabaciones en la página web de eCampus:
https://www.ehu.eus/ecampus/blackboard-collaborate-ultra/grabaciones
Cualquier duda o incidencia se debe gestionar a través del CAU (https://www.ehu.eus/ikt-tic/eaz-caukontaktua-ordutegiak)
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Mikel Villamañe Gironés
Director de eCampus
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