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Grabación de una clase, streaming . Iniciación 
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     Objetivos  
A quién va dirigido 
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                                Stream 
 
- Dirigido a todos aquellos que sienten la necesidad de 
tener recursos básicos, escalables, para impartir una 
clase con los materiales disponibles o rápidos de crear 
 
- Posibilidades: grab. de  presentaciones, mapas 
conceptuales, videotutoriales, funcionamiento de programas, 
explicación de webs, de vídeos, creación de escenas, 
combinación de recursos... 
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0.- Previo  
Antes de todo, preparemos algunas cosas 
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2.- Puntero: 
   Configuración de windows: accesibilidad-curso/puntero 

1.- Micrófono: 
  Configurar bien volumen y ruido en función de las 
características  de cada uno. Como Videoconferencia 
     
 
 

3.- Explorador archivos: 
    Configuración de vista: tras crear carpeta, ordenar por fecha de modificación 
 

 4.- Diapositiva: 
    Configuración de Presentación: p. en una ventana 
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1.- Programa central  
Qué necesitaremos 
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-Open Broadcast Software ( OBS Studio). Software libre, gratis: 
    Descarga en : https://obsproject.com/es 
    Preparación del programa y análisis de sus 4 características indispensables 
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 Conociendo OBS  
     Fundamentos básicos 
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1.- Ajustes: Salida→ Ruta de grabación, calidad y formato;  Atajos → iniciar, 
detener y pausar; ajustar al lienzo: alternativ →    Vídeo y emisión 
  2.- Audio: de escritorio y micrófono. 
 
  3.- Escenas: conocer su función . 
 
  4.- Fuentes: importante. Capturar ventana. 
 
  

 Atención: 
Tamaño ( peso) y calidad del 
archivo. Parámetros:  
  - contenedor: mkv, flv 
  - Bitrate: 700-2500-3000          
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2.- Preparación del espacio de 
trabajo   
Monitorización de las ventanas de trabajo en el escritorio o espacio de trabajo 
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Es importante, para centrarse en la clase que se va a explicar, en los contenidos de la clase a impartir, 
preparar el escritorio para monitorizar las grabaciones, el lugar donde se alojan, la subida, la edición y, 
principalmente, el espacio central de la herramienta con que impartimos la clase 
    
Usaremos principalmente la herramienta que viene con windows 10, pero 
Se pueden usar las que hay específicas para monitores que son más precisas 
 
Acostumbrarse bien a su manejo antes comenzar la grabación:  
    

 W + flechas                      

          +   ►◄ 
                 ▲▼                          
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3.- Programas para dar la clase   
Ejemplos o muestras de los más usados y de fácil acceso 
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- Libreoffice ( impress ) o Power Point. Software libre, gratis: 
    Descarga en : https://es.libreoffice.org/ 
    Preparación del programa para centrarse en el contenido que queremos transmitir 

- Youtube ( vídeo) para captura y alojamiento .  Gratis con cuenta de google: 
    Preparación para la captura y el alojamiento 
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 Manejando presentaciones  
Foco en su ventana, será la principal. Similar para otros programas con mismo objetivo:   
consejos didácticos  
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1.- Duración: Explicación: Entre 10-15 minutos. Mejor 3 grabaciones de 10 
que una de 30. 
  
2.- Evitar distracciones: aprovechar esquematización con animaciones, 
cursor. Explicaciones breves y directas 
 
  3.- Metodología: plantear formas diferentes de dar clase online. Conocer su 
función. No son clases presenciales, no hay feedback. Pueden repetir 
 
  4.- Complementar: con ejercicios, consejos, formando una base que pueda 
ampliarse. También con otro programas. Fomentar investigación ofreciendo 
recursos. 
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TEMA 1: LA ESCUELA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. LA ESCUELA 2.0 
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4.- Programas con sinergia   
Cita de un par de ellos  con 4  opciones básicas y útiles 
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- Openshot. Edición de vídeo.         Software libre, gratis: 
    Descarga en : https://www.openshot.org/es/download/ 
    Preparación del programa por si es necesario la edición de vídeo. 4 características básicas 

- Gimp. Edición de imagen  ( opcional, sólo si da tiempo)        Software libre, gratis: 
    Descarga en : http://www.gimp.org.es/ 
    Preparación del programa por si es necesario la edición de imagen. 4 características básicas 
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 Conociendo Openshot  
Solo como complemento a la grabación que hemos hecho y si lo creemos conveniente  
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1.- Archivos para el proyecto: Importar imágenes y/o vídeos que 
necesitemos. 
  2.- Pistas/linea de tiempo: colocar en distintas pistas de grabación 
 
  3.- Recursos de cortar y añadir texto: aprender a cortar si algo ha 
salido mal o quiero hacer mezclas. 
 
  4.- Exportar: Preparación para exportar en formato a youtube HD 
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 Subiendo a Youtube  
Saber cómo, de forma sencilla, podemos subir en HD el archivo grabado  
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Es tan sencillo como entrar en Youtube Estudio a través de tu cuenta 
y subir con crear vídeo el archivo grabado, rellenando el formulario 
que piden, 
  



13 13 

5.- Ampliación (opcional) para 
pantallas táctiles   

Aprovechamiento de la pantalla táctil para uso como pizarra digital 
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- Openboard. Pizarra digital.         Software libre, gratis: 
    Descarga en : https://openboard.ch/index.en.html 
     Muestra y características del software 

- WriteIt. de Lenovo. Lienzo digital       Gratis: 
    Descarga en : https://www.lenovo.com/cl/es/apps/writeit/ 
   Muestra y características del software 
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 Conociendo Openboard  
   Mucho más que una pizarra digital  
Vídeo 
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1.- Modo pìzarra/modo escritorio:dos funciones diferentes, como 
señalizados, subrayador o como pizarra. 
  
2.- Fondos: aprovechar las posibilidades de fondos: cuadrícula, pizarra 
negra, línea 
 
  3.- Añade Interacción: para añadir murales multimedia con audio, 
imágenes, vídeo, flash, etc. Sé creativo con la mezcla de contenido para 
diseñar clases propias. 
 
  4.- Modo Podcast: Prueba la grabación de la clase y explora las 
posibilidades con OBS 
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Insertar imagen 

Y ahora las preguntas y dudas… 

¡Muchas gracias!  

programa de Voluntariado UA 
de emergencia social colectiva 


