IVOOX
1º.-Subir y gestionar archivos.
Ivoox es un podcast que nos permite almacenar y compartir nuestros archivos
de audio. Su dirección: http://www.ivoox.com/.
Para utilizar Ivoox es necesario registrarse y crearse una cuenta. Una vez que
hemos accedido a nuestra cuenta, lo primero que podemos hacer es subir nuestros audios. Para ello
pinchamos en Subir.

Tras hacerlo no sale esta opción y
pinchamos en la primera, subir audio, para cargar
un archivo de nuestro ordenador.
Por último aparece una nueva pantalla
con tres opciones.

-seleccionar un archivo de
nuestro ordenador.
-seleccionar un archivo que
está en Internet.
-subir un vídeo y que extraiga
el audio del mismo.

Si pinchamos en el opción del vídeo nos pedirá que carguemos el vídeo. Si pinchamos en la
opción de Enlazar URL, nos pedirá la dirección del audio.
Si pinchamos en seleccionar el archivo de audio nos pedirá que le indiquemos el archivo de
audio que queremos subir, para lo que se abrirá nuestro explorador de archivos y lo buscaremos.
Una vez localizado el archivo (o el del vídeo, o el enlace), empezará a cargarlo y nos pedirá que
completemos una serie de datos.

-Título
-Descripción.

-Asignarlo a una categoría mediante el
desplegable.
-Añadir etiquetas
-Poder añadir un carrusel de imágenes
-Indicar el género
-Seleccionar el idioma del audio
-Cambiar la licencia (por defecto nos
pone una)

Por último hay que marcar la casilla en la que
aceptamos los términos y condiciones de uso.

Aún quedan un par de pasos para poder subir el audio, pero antes de hacerlo, tienes que tener clara
la forma en que Ivoox organiza los audios. Antes de terminar el proceso, si es la primera vez te
pedirá que crees un canal y un podcast. En el siguiente gráfico Ivoox te muestra esta estructura.

Un canal sería un nombre genérico que agruparía los audios en un gran tema. Imagínate que quieres
organizar tus audios por las materias que impartes, podrías crear un canal que se llame 1º de la
ESO, otro 2º de la ESO y así sucesivamente. Luego dentro de cada canal podrías establecer Podcast
(categorías), cada una de las cuales podría ser un tema, y luego estarían los audios. Cada audio se
asignaría a un Podcast que pertenecería a un Canal. El tipo de combinaciones u organizaciones es
amplio.
Si es el primer archivo que subes te
pedirá que crees un canal y un podcast. Si por el
contrario ya has subido audios con anterioridad
te aparecerán los canales que has creado y te da
la posibilidad de crear uno nuevo, y los podcast
de ese canal, así como crear uno nuevo. De esa
forma asignas ese audio a ese podcast y canal.
Por último hay que pinchar en Enviar y
el audio se empieza a procesar.

Saldrá un mensaje informando de que el audio se ha subido correctamente, que se está procesando y
que podemos verlo en mi zona Privada.

Para ver los audios subidos tenemos que pinchar en Zona Privada. Al hacerlo tendremos acceso a
todos los elementos de nuestra cuenta. Por defecto salen "Mis datos", donde podremos modificar y
añadir datos de nuestra cuenta.

Para ver los audios subidos tenemos que pinchar en Mi contenido.

En mi contenido podremos ver los audios subidos, así como los canales y podcast creados

Los audios podemos editarlos pinchando en el símbolo del lápiz. También podemos ver la
información relativa a
duración,
tamaño
y
fecha.
Podríamos
eliminarlos
pinchando en la X roja, y
podríamos verlos (oirlos) pinchando en el icono del ojo.
Si pinchamos en el icono del ojo aparece un reproductor y nos permite oir el audio. También
nos permite descargarlo, añadirlo a mis audios, hacer "me gusta" y compartirlo.

Esta opción de compartir resulta muy interesante ya que nos permitirá insertar nuestros
audios en nuestra web o blog. Al pinchar en compartir.
-Podremos compartir el audio en las redes sociales. Nos
pedirá identificarnos en ellas.
-Podremos enviar un enlace directo al audio a alguien por
email, simplemente conociendo su dirección de correo.
-Podremos insertar el audio en nuestra página web o blog.
En esta última opción, tras pinchar en ella, nos aparecerá
una pantalla con varios modelos de reproductores y su
código correspondiente. Simplemente hay que elegir el
reproductor deseado, copiar el código y pegarlo en nuestra
página web o blog.

La opción Mis Audios, lo agrega a la carpeta Mis audios

Mis audios, no significa que sean audios mios, sino que simplemente es una selección de
audios que me interesan, que pueden ser míos o de otros. Si oigo el audio de otro en Ivoox, tendré
esa opción de Mis audios y podré añadirlo a esta carpeta de Mis audios. Es una forma de crear
accesos directos a aquellos audios que me interesan. Pinchando en Mis audios puedo ver los que
tengo y administrarlos.

Si pincho sobre el nombre lo podré oir.
-Puedo descargarlo
-Puedo eliminarlo (lo elimino de esta lista de Mis audios,
pero no elimino el audio en sí)

Puedo también oír todos los audios de forma consecutiva, o borrar toda la lista.

2º.-Permitir que otros suban audios a un canal o a un podcast.
Una posibilidad es que otros usuarios suban audios a un podcast que he creado a un canal (en este
caso podemos determinar en que podcast de ese canal permitimos colaborar y en cuales no). Esta
ocpión es interesante si trabajamos con alumnos y queremos que compartan sus producciones.

El primer paso es permitir colaboraciones en los canales y/o podcast. Para ello nos vamos a
Zona Privada y dentro de ella a Mis contenidos.

Una vez allí pinchamos sobre el Canal en el que vamos a permitir la colaboración (o el podcast, si
sólo lo queremos permitir en un podcast concreto), y lo editamos.

En este caso tendríamos
que marcar la casilla de
"Esta canal admite
solicitudes
de
colaboración". El resto
de opciones podemos
modificarlas a nuestro
gusto.
Para llevar esto a cabo
hay que pinchar en
Enviar.
Si lo hacemos sobre un
Canal
luego
lo
tendremos que hacer
sobre los podcast de ese
canal, en todos, o solo
en algunos (en lo que
deseemos).
Si
lo
hacemos sobre un podcast directamente sólo permitiremos colaborar en ese podcast.
Para que alguien pueda colaborar en este canal o podcast debe tener una cuenta en Ivoox y
haber subido previamente a su cuenta el archivo de audio que quiera añadir a tu podcast o canal.
Para ello debe encontrar tu canal. Al crearte una cuenta en Ivoox, esta aplicación te crear
una dirección web donde ver tus audios. Para ello pinchas en Inicio.

Tras pinchar en Inicio nos aparecerá el menú de la izquierda que nos permite también gestionar
algunos aspectos de mi cuenta. Pero en este caso nos interesa la opción de Mi contenido.

Al hacerlo nos aparecerán nuestros canales (en nuestro ejemplo sólo uno). Pinchando en el
canal vemos su contenido.

Y nos aparece la página de nuestro canal:

Tenemos un resumen de nuestro canal, pero nos ofrece la dirección de nuestro canal para
compartirlo.

Poder insertar el canal
en nuestra web o blog.
Compartir el canal en
las redes sociales.
Podemos escuchar los
audios.
Conocer
diferente
información del canal

Si pinchamos en el
nombre del podcast
(que es el que nosotros
hemos autorizado para
admitir
colaboradores)...
Nos sale esta pantalla, y pinchando en este botón podremos colaborar en ese podcast. De esta forma
si nuestros alumnos tienen una
cuenta en Ivoox, facilitándoles la
dirección de nuestro canal, pueden
añadir sus audios al podcast
elegido, de forma que queden
todos en un mismo canal y
podcast (independientemente de
que los tengan también en su
cuenta).

Tras pinchar aparecerá una
pantalla en la que aparecerán los
audios de ese usuario y
simplemente tendrá elegir cuales
quiere
añadir,
simplemente
marcando la casilla del audio, y
luego pinchando en Enviar.

3º.-Personalizar el canal
Nuestro canal de audio (al que accedemos pinchando en Inicio y luego en Mi contenido, o bien con
la dirección que nos proporciona Ivoox) podemos modificarlo mediante la barra de herramientas
que tiene en la parte superior.

