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Invescloud Online. 
 

1.- Acceso a la plataforma. 
 
Se podrá acceder al servicio desde cualquier ubicación con acceso a Internet 
utilizando los navegadores habituales. La URL de acceso será la que publiquen 
los docentes en la asignatura de la PDU (https://pdu.usj.es) correspondiente, 
junto con la contraseña de protección. 
 

2.- Condiciones de uso. 
 
Los usuarios de la plataforma deberán tener en cuenta el “Aviso legal” y la 
“Política de privacidad” que se muestran al pie del acceso al servicio, asumiendo 
su visualización para poder utilizar los recursos que se alojen. 
 

 
 

https://pdu.usj.es/
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3.- Formato y tamaño de los archivos. 
 
La plataforma Invescloud se ha creado con el objetivo de compartir material 
multimedia pero ésta permite, además, alojar documentos de cualquier otro 
tipo (pdf, docx, xlsx, etc.). Y no sólo aloja los documentos, sino que también es 
posible visualizarlos y trabajar con ellos de forma colaborativa (en caso de tener 
permisos para ello) directamente desde la plataforma. 
 
Esto es posible gracias a dos “apps” instaladas desde el repositorio de 
Nextcloud, que son “Community Document Server” y “ONLYOFFICE”. 
Estas “apps”, junto con la que permite previsualizar los vídeos, suponen un 
gran avance en el uso de la plataforma ya que proporcionan la posibilidad de 
realizar el trabajo necesario sin necesidad de salir de la misma. 
 
Como hemos comentado, desde la plataforma no es posible realizar la 
previsualización de todos los formatos de archivo de vídeo. Estos son los 
compatibles: MP4, M4V y WEBM. Con el fin de optimizar el rendimiento de la 
plataforma, se ha limitado el tamaño máximo de los archivos que se pueden 
alojar. Este límite se ha fijado en 200MB. 

 
Para conseguir ajustar el tamaño de los archivos de vídeo se recomienda utilizar 
el formato MP4, evitando realizar las grabaciones en HD. En el caso de que los 
vídeos realizados superen dicho tamaño o estén realizados en otro formato y 
queramos que puedan ser previsualizados (ej. AVI), se recomienda utilizar una 
herramienta de conversión de formato para editarlo según lo indicado, por 
ejemplo: https://www.freemake.com/es/free_video_converter/ 

 
****************************** 

https://www.freemake.com/es/free_video_converter/
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