Instrucciones para preparación y envío de VÍDEOS


Deberán grabar un vídeo que no supere los 10 minutos realizando la exposición
de la presentación o locución del mismo.



Para grabar dicho vídeo pueden utilizar, por ejemplo,
teleconferencias gratuitos como Zoom https://zoom.us/



El formato del vídeo se recomienda que sea 16:9 en Full HD (en ZOOM se graba así
por defecto).



Formato de archivo .mp4.



Le recomendamos que utilice las funciones de los programas para teleconferencias
que permiten “Compartir pantalla” de modo que se visualiza en la pantalla el vídeo
que va a presentar, mientras graba la locución del mismo.

programas

para

Instrucciones específicas para grabación utilizando Zoom:


Deberá acceder a https://zoom.us y si no ha utilizado la aplicación anteriormente
deberá descargar el cliente de Zoom y registrarse.



Una vez registrado acceda con su usuario y contraseña y seleccione la opción SER
ANFITRIÓN DE UNA REUNIÓN debe elegir la siguiente opción:
o

Con video apagado: para que no se grabe su imagen con la webcam sobre
el vídeo, de modo que aparezca el vídeo perfectamente visible a pantalla
completa y grabe solamente la locución de audio sobre el mismo.



Le aparecerá una ventana donde deberá confirmar que desea abrir “Zoom Meetings”
o pidiéndole que lo instale. Si no se abre ninguna ventana deberá revisar que no tiene
activado el bloqueo de ventanas emergentes de su explorador web.



Posteriormente podrá elegir entre dos acciones:



o

Entrar al audio por computadora

o

Probar el audio de la computadora
Le recomendamos que seleccione esta segunda opción para comprobar el
correcto funcionamiento del audio y posteriormente confirmar la entrada de
audio por computadora.

Una vez realizados todos los pasos previos le recomendamos
que abra el archivo de su presentación y en la ventana de Zoom
seleccione la opción de “Compartir pantalla”
Aquí podrá decidir si comparte la pantalla general de su ordenador o una ventana
específica. Le recomendamos que seleccione la ventana concreta en la que tiene su
vídeo para evitar que se visualice cualquier otra información que pudiera tener
abierta en el ordenador.



Le aparecerán dos opciones que deberá marcar sólo para los casos que le indicamos:
o

Compartir sonido de la computadora: marque esta opción solamente si
va a proyectar un vídeo con sonido; tenga en cuenta que se grabará
cualquier otro sonido de su computadora, como sonidos de aviso,
notificaciones, etc. Por lo tanto, si marca esta opción deberá apagar o
desactivar cualquier otro software que pudiera generar notificaciones
acústicas durante la grabación.

o

Optimizar clip de video para pantalla completa: puede marcar esta
opción cuando la presentación consista en un vídeo a pantalla completa, pero
no la seleccione si los vídeos están incrustados a menor tamaño dentro de una
presentación de diapositivas por ejemplo.



Una vez tenga abierta ventana con el vídeo, deberá seleccionar en Zoom la ventana
del mismo con la opción de “Compartir pantalla”.



Por favor, revise que tiene todo preparado antes de comenzar la grabación.



En el momento que tenga todo dispuesto para comenzar la grabación
deberá pulsar el botón “Grabar”. Si no le aparece directamente ese
botón en la barra de controles deberá pulsar sobre “Más” y
posteriormente seleccionar la opción “Grabar”.



Una vez haya comenzado la grabación tendrá opción de pausarla o detenerla
completamente para finalizar la grabación. Le recomendamos que intente grabarla
en una única toma, pero si lo necesita puede seleccionar estas dos opciones en el
mismo menú “Más” donde aparecía la opción de grabar.



Cuando haya finalizado, seleccione “Detener grabación” y posteriormente “Finalizar
reunión para todos”.



Al salir de la reunión de Zoom, la aplicación iniciará un proceso de conversión de la
grabación a formato de vídeo MP4.



Cuando finalice el proceso de conversión revise el vídeo MP4. Normalmente lo podrá
encontrar dentro de una carpeta en "Mis documentos".



Si ha grabado varios cortes de vídeo cerciórese de que nos envía el adecuado.



Si tiene dudas técnicas sobre la grabación o si no localiza los vídeos grabados le
recomendamos que visite las secciones de tutoriales y preguntas frecuentes que
encontrará en la propia web de la aplicación Zoom.

