
 

Office 365 Video  



1. Autenticarse en el Portal de Educación. 

2. Ir al correo web 

 

 

3. Hacer clic en el (1) icono , situado en la esquina superior izquierda. Y posteriormente en 

el icono correspondiente a la aplicación VÍDEO (2). 

 

4. Se mostrará la página inicial, con los vídeos más destacados.  

Aquí hacer clic en “CANALES”. 

 



5. Crear un nuevo canal.  

 

6. (1) Poner un nombre -IMPORTANTE: Poner el nombre/Código de centro. 

(2) Elegir un color 

(3) Pulsar el botón “Crear”. 

 

 

  



7. Aparecerá un mensaje mientras se crea el canal … 

 

8. … Y cuando se cree aparecerá el canal vacío. 

Ahora, Seguir en enlace “Configuración de canal” para establecer quién podrá verlo. 

 

 

 

 

  



9. En la pantalla de configuración, ir a “Permisos” (1) 

(2) En el apartado “Visores”, quitar ‘Todos excepto usuarios externos’ y añadir “Hoy_Libro”. 

(Para hacerlo, simplemente escribir ‘Hoy_Libro’ en el recuadro y seleccionar el nombre que 

aparecerá debajo. 

(3) Pulsar el botón “Guardar”. 

 

10. Para subir vídeos pulsar uno de los dos enlaces que se muestran. (cuando ya el canal no 

esté vacío sólo aparecerá el enlace superior). 

 

 

11. En la pantalla que aparece, podremos subir los vídeos de dos modos: 



 

- Haciendo clic en el recuadro, podremos seleccionar el fichero de vídeo de nuestro 

equipo. 

- Arrastrando el fichero desde su ubicación. 

 

 

12. Aparecerán las siguientes pantallas: 

 



 

13. Una vez completada la carga del fichero, se procesará. No es necesario estar pendientes de 

que termine el proceso… 

 

  



14. Cuando termina, se muestra el vídeo 

 

 

Al ir de nuevo a nuestro canal, veremos que ya se ha añadido el vídeo. 

 

  

 

  



Formatos de vídeo soportados 

Office 365 Video soporta los siguientes formatos de vídeo: 

Formato del fichero de vídeo Extensión 

3GPP, 3GPP2 .3gp, .3g2, .3gp2 

Advanced Systems Format (ASF) .asf 

Advanced Video Coding High Definition (AVCHD) [MPEG-2 Transport Stream] .mts, .m2ts 

Audio-Video Interleaved (AVI) .avi 

Digital camcorder MPEG-2 (MOD) .mod 

DVD transport stream (TS) file .ts 

DVD video object (VOB) file .vob 

Expression Encoder Screen Capture Codec file .xesc 

MP4 .mp4 

MPEG-1 System Stream .mpeg, .mpg 

MPEG-2 video file .m2v 

Smooth Streaming File Format (PIFF 1.3) .ismv 

Windows Media Video (WMV) .wmv 

 


