
Instrucciones para descargar y  grabar video en: 

OBS studio 

1. Bajar OBS de       https://obsproject.com/es/download  

2. Abrir OBS  

3. Abrir una “ESCENA”, oprimiendo el signo  + , Ponerle un nombre (p ej charla CADI) 

4. Ir al cuadradito de al lado y abrir una fuente (FUENTES) OPRIMIENDO el signo  + 

a. Elegir “Dispositivo de captura de video”…Ponerle nombre: p.ej. “cámara integrada” . Cuando acepte 

esta opción se le abrirá la cámara de la pc y Ud se verá allí (puede cambiar el tamaño y posición de lo 

que ve a su gusto, arriba, abajo al centro… 

5. Ir OTRA VEZ al cuadradito de al lado y abrir una fuente (FUENTES) OPRIMIENDO el signo  + 

a. Elegir “Captura de pantalla”. Cuando acepte puede cambiar el nombre o dejarlo así.  

b. Ud verá en este caso un montón de pantallas porque es la captura de pa pantalla de la pantalla de la 

pantalla. Esto no va a cambiar hasta que elija en su barra de tareas la ventana que corresponde a lo 

que quiere Mostrar. En este caso sería su pptx. 

6. Si en el OBS no se ve es porque: o está cerrado el ojito que está en el cuadradito fuentes o tiene que 

arrastrar en ese lugar la cámara arriba de la captura de pantalla. Es decir una fuente sobre la otra 

7. Ir a la pantalla de OBS: a la derecha más bien abajo, está AJUSTES, cliquear, ir a ATAJOS, (estos son atajos de 

teclado, muy útiles) Crear un atajo para “iniciar grabación” y otro para “detener grabación” por ejemplo   

May J / May K . Cada vez que oprima esas teclas se iniciará una grabación y cuando quiera detenerla oprime 

la otra combinación de teclas 

8. Ud está preparado para grabar:   

a. Abra su pptx en modo presentación 

b. Oprima la combinación de iniciar la grabación, espere 3 segundos y empiece su exposición.  

c. Cuando la termine haga silencio otros 3 segundo y oprima la combinación de teclas para detener la 

grabación 

9. Espere un minuto y su video estará disponible en la carpeta Videos de su pc (o donde ud elija que vaya) 

10. Periféricos: este programa además de esta forma sencilla de grabar (porque ahora ud sólo tendrá que 

realizar los puntos 8 y 9 cada vez que lo desee usar) permite agregar sonidos, música, otros videos, etc, etc, 

infinito… 

 

TUTORIAL OBS: https://www.youtube.com/watch?v=FR-RHhK4oNw&ab_channel=RoxanaFalasco 

ZOOM 

1. Descargar Zoom de   https://zoom.us/download  

2. Poner una contraseña si lo solicita 

3. Compartir pantalla 

4. Ubicar su imagen donde desee (la pantallita dónde Ud. está viéndose, es lo que verá el público) 

5. Subir a la barra de herramientas a los tres puntos donde hallará la opción de grabar. Inicie grabación  

6. Vuelva al pptx.  y póngalo en modo presentación.  

7. Exponga su charla 

8. Cuando termine haga un poco de silenció y luego busque los tres puntos para detener grabación. 

9. Listo. Su video fue a la carpeta de videos de su PC o a Documentos/Zoom 

10. Este programa también admite atajos de teclado. Para iniciar o detener grabación use “Alt V” 

 

TUTORIAL ZOOM: https://www.youtube.com/watch?v=Ip68O0g5KyI&ab_channel=AulasVirtualesFyPE 
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