
EDITAR Y CREAR 

Tutorial Panopto

CREE VIDEOS EDUCATIVOS EN TAN SOLO 3 PASOS.



Seguimos comprometidos con la transformación de nuestros escenarios de aprendizaje. 
Por eso hemos incluido nuevas herramientas tecnológicas que permitirán una experiencia 

enriquecida para profesores y estudiantes. Una de nuestras apuestas para este periodo 
es la implementación de nuestra plataforma tecnológica PANOPTO que se integra con 

el sistema de videoconferencia ZOOM, las aulas virtuales LMS (e-Aulas y Mutis) y adicionalmente 
incluye un set de herramientas para disponer videos educativos como recurso adicional en las clases.

El siguiente tutorial GRABE, EDITE Y CREE - permite construir videos educativos en tan solo 3 pasos 
y detalla las características y funcionalidades de la plataforma para la grabación y edición de videos, 

la incorporación de contenido adicional (presentaciones, comentarios, subtítulos y evaluaciones) 
en videos pregrabados y la creación de nuevos contenidos en video. Así mismo, indica la forma en la 

que  este material se puede disponer y consultar a través de las aulas virtuales o directamente 
en la plataforma Panopto. ¡Esperamos que sea de utilidad para sus apuestas de transformación!

Introducción



Adecuamos nuestros salones y laboratorios e implementamos una plataforma tecnológica 
integrada de video que permitirá la grabación de las sesiones de clases a través de Zoom, 

para que estas queden disponibles tanto en el aula Moodle (e-Aulas o Mutis) como 
en el repositorio institucional Panopto. 
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Ingrese a su sesión de Zoom a través de la 

plataforma virtual Moodle (e-Aulas y Mutis).

La grabación se inicia automáticamente en cada 
una de las sesiones de clase.

Verifique en la parte superior izquierda que 
el sistema en efecto se encuentre grabando.

Acceda al link “ir a clase”para iniciar su sesión 
de Zoom de acuerdo al horario establecido. 



5
Una vez termine su clase, finalice la sesión para todos.

6
Luego de finalizar su sesión en la plataforma de 

videoconferencia Zoom, ingrese al aula virtual de 
su clase en Moodle (e-Aulas – Mutis).

7
En la parte superior derecha de su aula, encontrará un 

bloque denominado Panopto. Allí encontrará almacenado 
automáticamente las grabaciones de las sesiones 

desarrolladas en Zoom. Sus estudiantes tendrán acceso 
a este inventario para su consulta y repaso.



8
Adicionalmente, puede ingresar directamente al 

siguiente link UrosarioPanopto que es el repositorio 
institucional de grabaciones de clase. Aquí podrá ver 

únicamente las grabaciones de sus clases. Al ingresar 
a este link seleccione la plataforma Moodle en la cual 

desarrolla sus clases, e-Aulas y Mutis e incie sesión con 
su usuario y contraseña habitual.

9
Una vez registrado con sus datos de pasaporte virtual 

ya se encuentra en la plataforma Panopto y verá las 
grabaciones realizadas en  su perfil y por cada asignatura 

en el espacio “Examinar” sus estudiantes también lo 
encontrarán dispuesto de la misma manera.

https://urosario.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Auth/Login.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Furosario.hosted.panopto.com%2FPanopto%2FPages%2FHome.aspx


En el sistema Panopto podrá eliminar los videos de sus carpetas 
o editar grabaciones hechas desde su sesión de Zoom para que 

queden disponibles para sus estudiantes.

EDITE



1
En la parte superior derecha de su aula, encontrará 

un bloque denominado Panopto. Allí encontrará 
almacenado automáticamente las grabaciones de las 

sesiones desarrolladas en Zoom. Ingrese en este bloque 
a Course Settings y este enlace lo llevará a su perfil en 

Panopto o ingrese directamente a través del 
siguiente link UrosarioPanopto.

Recuerde que puede ingresar a este link  
UrosarioPanopto directamente y seleccione la  

plataforma Moodle en la cual desarrolla sus clases,  
e-Aulas y Mutis e incie sesión con su usuario  

y contraseña habitual.

2
Una vez se encuentre en la plataforma Panopto, en la 

parte izquierda de la pantalla ubique el botón examinar, 
allí encontrará todas las carpetas correspondientes 

a los cursos asignados.

3
Seleccione la carpeta correspondiente al curso y ubique 

el video de su clase que quiere intervenir.

• Para eliminar, ubique en el menú del video el  
botón eliminar.

https://urosario.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Auth/Login.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Furosario.hosted.panopto.com%2FPanopto%2FPages%2FHome.aspx
https://urosario.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Auth/Login.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Furosario.hosted.panopto.com%2FPanopto%2FPages%2FHome.aspx


• El sistema le preguntará si esta seguro de eliminar 
este archivo. Si esta seguro acepte.

• Para editar, en este espacio tiene la posibilidad de 
cortar apartes de la grabación, añadir contenido,  
subtítulos, diapositivas y cuestionarios. 

• Para cortar, revise en la parte inferior del video los  
segundos y el cuadro a cuadro de la grabación y utilice 
la herramienta cortar.

• Para añadir contenido nuevo a una grabación  
existente. En la parte izquierda encontrará un menú 
que le permitirá incluir contenido adicional en las  
grabaciones ya realizadas, para esto ubique en la  
parte izquierda el cuadro de texto que le permitirá 
incluir texto y archivos adicionales.

• Integrar subtítulos, para esto en la parte superior 
izquierda del menú encuentre el apartado subtítulos 
que le permitirán agregar contenidos.



• Añadir diapositivas. • Integrar preguntas en las grabaciones a modo de 
cuestionario, desde el sistema podrá crear preguntas 
y ubicarlas en los apartados del video.



Grabe nuevas sesiones o videos de clase como recurso de apoyo 
educativo, estás nuevas grabaciones quedarán almacenadas en el perfil 

del profesor y las podrá compartir al grupo de estudiantes de su asignatura.

CREE



1
2

Ingrese a la plataforma de Panopto y en la parte 
superior derecha encontrará el botón Crear.

En este menú desplegable, seleccione grabar 
nueva sesión.

4
Una vez tenga en su computador el programa 

funcionando, de clic al botón de Panopto.

3
A continuación aparecerá la siguiente ventana. 
Recuerde que para utilizar esta herramienta de 

grabación deberá descargar el programa Panopto en 
su computador. En esta ventana encontrará el enlace 

para descargar el programa y deberá seguir las 
indicaciones correspondientes para la descarga. Este 

proceso se realizará una sola vez.
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6
Este botón lo llevará a este tablero de mando para 

configurar e iniciar la grabación. 

¡Inicie su grabación! Y detengala en 
el momento que finalice. 

Una vez finalice la grabación, nombrela y súbala.

Configure su espacio de grabación y seleccione 
la carpeta del curso en la cual se va integrar esta 

nueva grabación. 



9
Vuelva a su perfil de Panopto y espere unos minutos mientras se sube la grabación.  

En la carpeta seleccionada en el momento de grabar ubique el video.



!AHORA ESTA LISTO 
PARA , EDITAR Y 
CREAR NUEVOS VIDEOS 

EDUCATIVOS¡




