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Video.uhu.es permite subir ﬁcheros de audio y vídeo. No existen restricciones expresas sobre la
duración, tamaño o números de documentos audiovisuales que un usuario puede subir. Para subir
uno de estos documentos a video.uhu.es siga los siguientes pasos:
1. Acceda como usuario identiﬁcado a video.uhu.es .
2. Pulse sobre el botón en Agregar nuevo .

3. De entre las opciones disponibles seleccione Carga de un archivo multimedia .

4. Se le abrirá una ventana donde deberá aceptar las condiciones y las Normas de uso del Servicio
de vídeo de la Universidad de Huelva .

5. Marque la casilla Acepto los términos y condiciones anteriores para indicar que conoce y
acepta las políticas del sitio.

6. Pulse sobre el botón Escoja un archivo para cargar .

7. Navegue por su ordenador hasta localizar el ﬁchero que desea cargar y pulse sobre el botón
Abrir .
8. En la parte superior de la pantalla aparecerá una barra de estado en color azul que le informará
sobre el progreso de la carga del ﬁchero.
9. No cierre la ventana hasta que la barra de estado pase a tener un color verde y aparezca el
mensaje ¡Carga ﬁnalizada! .
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10. Si el proceso de carga se interrumpe, tendrá que volver a realizar los pasos anteriores y
video.uhu.es continuará la carga por el punto en el que se abortó.
11. Cuando acabe la carga le aparecerá el formulario que se muestra a continuación.

En él, tendrá que rellenar los siguientes campos:
Nombre : Nombre del documento.
Descripción : Breve descripción sobre los contenidos del documento.
Etiquetas : Palabras clave que servirán para catalogar el documento.
Planiﬁcación de la publicación : Si desea que el documento se publique siempre o sólo
durante unos intervalos de tiempo.
Tipo de publicación
Privado : La página de archivos multimedia será visible sólo para el propietario del
contenido.
No en lista : La página de los archivos multimedia será visible para cualquier
persona con un enlace a la página.
Publicado : La página de archivos multimedia será visible para los individuos
conforme a las autorizaciones en los destinos publicados.
12. Pulse sobre el botón Guardar para ﬁnalizar y, a continuación, pulse sobre el enlace Ir a Mis
archivos multimedia para visualizar lo que acaba de subir.

Para que un vídeo se publique en una categoría es necesario que al menos deﬁna una
etiqueta
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