Preguntas y respuestas frecuentes
Stream
Si los alumnos te mandan videos hechos con sus teléfonos, por ejemplo,
realizando una exposición y te los mandan por un chat de Teams, ¿los puedes
almacenar en Stream, como se haría?
Primero tendrías que descárgalos y después subirlos a la aplicación de Stream
¿Puedo hacer yo un vídeo en el que se oiga mi voz y se vea mi pantalla de
ordenador, tipo reunión, pero que lo haga yo sin hacer reunión?
Puedes usar la opción de grabar la pantalla que ofrece PowerPoint de escritorio
¿Permite subir vídeos que se hayan descargado de YouTube?
Permite subir cualquier vídeo del que dispongas el archivo
¿Cómo configuro el alias de correo en Stream?
Se establece en función del nombre del equipo, pero puedes cambiarlo al crear
el equipo. Una vez creado no se puede modificar
Si se comparte un video en un canal (por ejemplo, una asignatura creada en
Teams), ¿qué permisos se les debe dar a los miembros del grupo para que solo
puedan ver el video, pero no editarlo ni descargarlo? ¿Serían permisos de
miembro y yo mantendría en exclusiva el de propietario?
Eso es
No me aparece la opción de crear reuniones en Stream, entonces, ¿sólo puedo
cargar videos que ya tenga grabados por otras aplicaciones como las reuniones
que grabo en Teams?
Las reuniones que grabes en Teams se te almacenan directamente en Stream
¿Cuándo creas un canal para un grupo, directamente se ve desde Teams, o hay
que entrar en Stream?
Para poder verlo en Teams tienes que poner añadir en el canal una ficha de
Stream
¿Se puede mandar la URL de un video a alguien no Educastur?
Aquellas personas ajenas a tu entorno no podrás visualizar este tipo de
contenido
¿Cómo puedo activar la transcripción?
La transcripción se activa al subir el vídeo y activar la opción de subtítulos
Si alguien ve un video colgado en Stream directamente en Teams, ¿se actualiza
el recuento de personas que han visto el video? ¿Se actualiza en Teams y/o en
Stream?
Se actualiza en ambas plataformas ya que es el mismo recurso
¿Se pueden vincular preguntas concretas que no estén dentro de un formulario
o hay que crear un formulario y añadir?
Hay que añadir un formulario
¿Lo de la interactividad se puede hacer dentro de tareas de Teams?
Si, siempre que uses un vídeo que ya tiene añadido formularios
¿Cómo sabemos el nombre del alumno en el formulario del video?
Los resultados tienes que consultarlos a través de la aplicación de Forms
¿Sólo se activa la sección de interactividad con vídeos propios?
Eso es, solo podemos insertar Forms en nuestros videos
¿Siempre hay que trabajar sobre un vídeo ya creado?
Eso es, Stream no nos permite crear vídeos desde la propia aplicación

En la opción personas del vídeo me sale este mensaje: "Las escalas de tiempo
de personas no están disponibles para este vídeo". ¿Sabes por qué sale ese
mensaje y no deja ver quién ha visto el video?
Esta función no muestra los usuarios que ven el vídeo, si no los que aparecen en
él
Los vídeos que acabas de editar incluyendo preguntas con Forms, si los quiero
compartir con los alumnos por ejemplo en un blog o en otra plataforma que no
sea del office 365. ¿Lo verían y podrían realizar?
Al no reconocerles como usuarios de Educastur no podrán visualizarlo
¿Con qué aplicaciones de Office 365 podríamos trabajar offline?
Word, PowerPoint y Excel versión de escritorio
¿Los alumnos desde el móvil pueden ver el video que yo subo a Teams?
Los vídeos que se comparten en Teams se pueden visualizar en dispositivos
móviles
Cuando descargas un vídeo con formulario, ¿se descarga con el formulario o
sólo el vídeo y no podemos ver el formulario?
El vídeo no se descarga con los formularios
¿Se puede cortar por la mitad algunos cachos aleatorios o solo se puede al
principio y final?
Solo puedes cortar por el principio y por el final del vídeo
¿Podrías volver a explicar cómo se inserta un vídeo en Sway?
Para insertar un vídeo de Stream en Sway tienes que usar el código de inserción
y añadirlo en la tarjeta de tipo embebido
¿Se puede quitar la opción de "continuar vídeo" para que se conteste
obligatoriamente?
De momento no existe esa opción
Si queremos hacer una tarea en la q deban grabarse haciendo una explicación/
exposición, tenemos que ir descargando uno a uno y luego subirlo a Stream? ¿o
lo pueden colgar y que sea accesible para todos? ya que nos interesa que todos
se vean...
Puedes crear un equipo y darles a ellos la opción de subir material
¿Podrías volver a comentar cómo pegar un video a un Notebook?
Para embeber un vídeo de Stream en Notebook tenemos que pegar el enlace de
visualización presionando en nuestro teclado Control+V y una vez aparezca el
enlace dar sobre Intro
Si inserto el código de mi vídeo Stream en un Sway para insertar en mi blog. ¿Ese
video lo podrá ver todo el mundo?
Los vídeos solo pueden verlos aquellos miembros de tu organización a los que
les haya dado acceso
¿Dónde puedo cambiar el idioma de la aplicación?
En la parte inferior de la aplicación aparece un icono del mundo junto con el
idioma. Si lo seleccionas, puedes cambiarlo
Para compartir con gente de fuera de mi organización, ¿primero me lo descargo
y luego lo comparto por fuera?
Eso es
¿Los vídeos que se pueden subir tienen una duración máxima?
Puedes consultar las características de los vídeos que puedes subir en estos
enlaces: https://docs.microsoft.com/es-es/stream/quotas-and-limitations
https://docs.microsoft.com/es-es/stream/input-audio-video-formats-codecs

¿Puedo crear un vídeo en Stream si tengo solo como material un audio para
agregarlo en Forms?
Se puede crear un video en el que se tenga un fondo de un color y solo sonando
un audio. En Stream te deja almacenarlos y compartirlos, para grabarlos podrías
utilizar PowerPoint o teams
En una reunión de Stream grabada ¿se puede saber que usuarios asistieron
realmente a la sesión?
En los próximos días se incluirá la opción de descargar la lista de asistentes a
estas reuniones
¿Por qué las grabaciones de las sesiones se almacenan en el canal de
publicaciones y no en Stream directamente?
Tiene que ver con el tipo de licencia del producto. A partir del 20 de agosto de
2020, los usuarios con licencias a1 (incluidas en a1 Plus), se tendrán que
descargar y subir manualmente a Stream para poder compartir posteriormente.
¿Cuál es la capacidad de almacenaje de esta aplicación?
Puedes consultar estas características en este enlace:
https://docs.microsoft.com/es-es/stream/quotas-and-limitations

