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Pasos

 Reservar sala
 Arrancar el sistema (si no está ya encendido)
 Conectar mi portátil (VGA, HDMI)
 Cortinillas (optativas)
 Comprobar la configuración

– Video
– Diapositivas
– Audio

 Grabar N intentos
 Copiar el video y subirlo
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Reservar sala

 En cada centro se hará de una manera distinta
 Normalmente integrado en el sistema general de reserva 

de aulas
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Arrancar el sistema (si no está ya encendido)

 Encender regletas
– PC y monitores y receptor del 

micrófono
– De los focos

 Arrancar el PC de grabación
 Encender la videocámara
 Encender el micrófono

 Estos pasos están detallados en una 
lista de control encima de la mesa
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Conectar mi portátil (VGA, HDMI)

 Duplicar el escritorio en mi portátil para que mande la 
señal
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Comprobar la configuración

 Hay un acceso directo en el escritorio que pone “Preview
SIN INTRO”

 En él podré comprobar
– Video (de pie o sentado)
– Diapositivas y resolución de mi portátil
– Audio
– Fondo
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Comprobar la configuración

 Si la configuración por defecto no se ajusta a nuestras 
necesidades podemos crear un perfil personalizado propio en el 
que ajustemos estos valores 
 solo necesario la primera vez
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Perfil personalizado
 En el programa de grabación (OBS Studio) puedo crearme un 

perfil propio
 Y en él ajustar todos los parámetros que necesite:

– Fondo
– Posición del video (de pie o sentado)
– Tamaño y resolución de captura
– Cortinilla

 Si quiero poner una cortinilla tendré que copiarla en mp4 a 
una carpeta y seleccionarla en el perfil personalizado
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Grabar N intentos

 Arrancamos la grabación con el icono “Grabar SIN 
INTRO” o el icono de mi perfil personalizado

 Podré grabar tantas veces como quiera
 Parando con el pedal entre intentos
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Copiar el video y subirlo

 Me copio el video/s resultante de la carpeta “Mis videos” 
que también está en el escritorio

 Opcionalmente puedo subirlo directamente a Youtube o 
plataforma de videos ya que está en HD y MP4
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