
Gabar Su Presentación Con Zoom
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Le recomendamos que utilice el servicio 
gratuito de Zoom para grabar su 
presentación. Este software ed fácil de 
usar, permite la grabación de pantalla y la 
inclusión de diapositivas de presentación.

El propósito de este documento es 
ayudarlo a grabar su presentación. En el, 
cubriremos lo siguiente:

• Equipo necesario
• Creando su cuenta Zoom gratuita
• Grabación y uso compartido de

pantalla

Source: ABAI
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Equipo Necesario para la Grabación

Para grabar su presentación, necesitará:

• Una computadora de escritorio o 
portátil que funcione con una 
conexión a Internet de alta velocidad 
(al menos 1.5 Mbps; puede probar su 
velocidad en www.speedtest.net). 

•

•

Una cámara web (es posible que su 
computadora ya tenga una cámara web 
integrada. Discutiremos cómo 
verificarla más adelante en este 
documento).

Un micrófono que se puede conectar a 
su computadora (es posible que su 
computadora ya tenga un micrófono 
integrado. Discutiremos cómo 
verificarlo más adelante en este 
documento).

• Suficiente memoria para guardar un 
archivo MP4 de hasta 300 MB de 
tamaño (la mayoría de las unidades 
flash pueden acomodar esto). 

Además, recomendamos que, si es posible, 
asegure un espacio pequeño, silencioso y 
bien reservado para grabar su 
presentación. Esto ayudará a garantizar 
que su audio sea limpio y su video sea fácil 
de ver. 

Computadora portátil o de Escritorio

Cámara web

Micrófono conectado a la computadora
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Configuración De Su Cuenta de Zoom Gratuita

Un vez que tenga su equipo instalado y 
configurado, debrá crear su cuenta de 
Zoom: 

1. Escriba zoom.us en su navegador web.
2. Haga clic en el botón azul en la parte 

superior derecha etiquetado
“Registrarse, es gratis".

3. Confirme su fecha de nacimiento y 
haga clic en “Continuar”.

4. Proporcione una dirección de 
correo electrónico o regístrese con 
su cuenta de Google o Facebook. 

1.

2.

3.

4.
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Configuración De Su Cuenta de Zoom Gratuita

5. Verifique la cuenta de correo 
electrónico que proporcionó para ver el 
email de confirmacion de Zoom (si no 
lo ve, verifique su carpeta de correo no 
deseado o basura antes de que Zoom 
vuelva a reenviar el enlace de 
confirmación).

6. Abra el correo electrónico y haga clic en 
el botón azul "Activar Cuenta" o copie y 
pegue el enlace proporcionado en su 
navegador.

7. Ingrese su nombre y apellido y cree  
confirme su confirme su contraseña 
antes de hacer clic en el botón naranja 
"Continuar". 

5.

6.
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8. La siguiente página le pedirá que invite a 
colegas y amigos a Zoom. Para grabar su 
presentación, puede omitir este paso.
(NOTA: Los servicos de cuenta gratuitos 
de Zoom no permitirán grabar  más de 
40 minutos si tiene 3 o más personas en 
su reunión. Por esta razón, 
recomendamos que no participen más de 
2 cuentas en la grabación de su 
presentación.)

9. ¡Bien Hecho! Estás listo! Ahora puede 
iniciar una reunión de prueba
(instrucciones en la página siguiente) para 
veificar sus conexiones de audio, video y 
familiarizarse con los controles de Zoom. 

Configuración De Su Cuenta de Zoom Gratuita

8.
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Programación de una Reunión con Fines de Grabación

Ahora que ha configurado su cuenta de 
Zoom, es una buena idea realizar una 
reunión de prueba para verificar las 
conexiones de su micrófono y cámara y 
familiarzarse con los controles de Zoom. 
Para hacer esto:

1. Haga clic en el botón naraja “Iniciar
Reunión Ahora”  en  la  pantalla  de 
confirmación o

2. Haga clic en el enlace “Programar una
Reunión” en la esquina superior derecha.
(NOTA: Así es como programará una
futura reunión y grabaciones.)

1.

2.
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Programación de una Reunión con Fines de Grabación
En la siguiente pantalla, complete la 
información sobre su presentación: 

1.

2.

3.

Tema: El título de su presentación, como 
se muestra en el programa de la 
convención
Descripción: Algunas oraciones (hasta un 
párrafo) sobre el tema de su presentación,

Cuando: Realmente puede ser en cualquier 
momento; comience la reunión cuando lo 
desee, incluso antes o después de la hora 
especificada. Por lo general, las personas 
simplemente configuran 30 minutos para 
comenzar y comienzan a grabar cuando 
estén listas.

4. Duración: Tiene que establecer una
duración para su "reunión," pero usted
no esta restringido a mantener su
gración durante ese período de tiempo;
Zoom le permite sobrepasar su tiempo.
Mantenerlo en 1 hr 0 min está bien, pero
también puede aumentar o disminuir el
ajuste de duración si le ayuda a sentirse
tranquilo(a).

5. Ignore la caja naranja que dice "su plan
Zoom Basico tiene un límite de tiempo de
40 minutos..." Siempre que solo se esté
grabando a sí mismo y a una segunda
persona opcional, esta restricción no se
aplicará a usted.

6. Zona Horaria, Reuníon periódica e ID
de Reunión: Deje la zona horaia y la
configuración de ID de reunión como
están y la casilla sin marcar, no son
relevantes para una grabación individual.

1.
2.

3.

4.

5. Ignorar

6. Dejar

Vaya a zoom.us, Sign in, luego My account
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Programación de una Reunión con Fines de Grabación

7.

8.

Contraseña de Reunión: Es probable que 
no lo necesite, pero es una buena idea 
dejar esta casilla marcada y escribir la 
contraseña generada automáticamente. 
Esto le proporcionará cierta seguridad y 
le permitirá invitar a otra persona para 
que le ayude.
Video: Como se grabará a sí mismo, 
configure esta opción en "activada" (simpre 
puede cambiar esta configuración una vez 
que haya comenzado la reunión). Si desea 
que alguien más lo ayude y desea que 
aparezca en el video con usted, configure la 
opción de participante en "activada" 
también.

9. Audio: Dejar este campo como está.
10. Opción de Reunión: Puede dejar las tres

primeras casillas como están, pero
asegúrese de marcar "Grabar la reunión
automáticamente en la computadora
local'. De lo contrario, no obtendrá un
archivo de video.

11. Revise la configuración de su reunión y
haga clic en el botón azul "GUARDAR" en
la parte inferior.

Ahora está listo para comenzar a grabar. 
La siguiente pantalla le brinda una última 
oportunidad para revisar los detalles de su 
reunión. Si usted

6. Dejar (ver págia anterior)

7. Dejar

9. Dejar

10. 

11. 

8.

gshanklin
Highlight

gshanklin
Highlight

gshanklin
Highlight
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Highlight

gshanklin
Highlight
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Programación de una Reunión con Fines de Grabación

nota algo que le gustariá cambiar o que 
olvidó marcar la casilla "Grabar la Reunión 
automáticamente", haga click en el botón 
"Editar esta Reunión" (A) para relizar 
cambios, De lo contario, haga click en el 
botón azul "Iniciar esta Reunión" (B) para 
comenzar a grabar.

A. B. 

B.
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Iniciar Una Reunión

Una vez que haya comenzada su reunión, 
la siguiente pantalla mostrará una ventana 
emergente titulada "¿Abrir Reuniones de 
Zoom? Haga clic en el botón "Abrir 
Reuniónes de Zoom" para comenzar.
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Controles de Reunión de Zoom
¡Ya ha comenzado su reunión de Zoom y 
está grabando! Tómese un minuto para 
familizarse con  los controles de la reunión:

1. Silenciar/Reactivar: Utilice este botón para 
activar y desactivar el sonido sin interrumpir la 
grabación.

2. Opciones de Audio: Le permite cambiar el 
micrófono/ altavoces y ajustar otras 
configuraciones de audio.

3. Detener / Iniciar Video: Utilice este botón 
para activar y desactivar su video sin 
interrumpir la grabación.

4. Opciones de Video: Le permite cambiar de 
cámara (no compartir pantalla), establecer 
un fondo virtual y ajustar otras 
configuraciones visuales.

5. Invitación: Le permite invitar a otha persona a 
su grabación.

6. Gestionar Participantes: Le permite ajustar lo 
que otros participantes en su grabación pueden 
hacer en Zoom.

7. Compartir Pantalla: Cambia la grabación de su 
cámara web a la pantalla de su computadora o 
una aplicación específica (e.g.; PowerPoint)

8. Opciones para Compartir: Le permite la 
capacidad de compartir pantalla de otros 
participantes.

9. Chat: Abre la ventana del chat
10. Grabar: Permite pausar, detener y reiniciar su 

grabación.  

11. Finalizar Reunión: Finaliza su reunión
y exporta su video.

12. Entrar/ Salir de Pantalla Completa:
Expande/ minimiza la ventana de Zoom.

1. 5.3. 7. 9. 2. 6.4. 8. 10. 11. 

12.
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Prueba de Su Equipo

Una vez que esté familiarizado un poco con 
los controles de reunión de Zoom, tómese 
un momento para probar su equipo de 
audio/ Visual y asegurase de que su cámara 
está funcionando. 

1. Pausar o detener la 
grabación.

2. Asegúrese que su audio 
esté encendido.

3. Asegúrate de que su video 
esté encendido. 

Una vez hecho esto, abra las opciones 
visuales (el símbolo ̂  junto a icono de la 
cámara) y seleccione "Configuracón 
Visual". Esto abrirá la ventana 
"Configuración".

Barra de Heerramientas Activa

Configuración Visual

Barra de Herramientas Inactiva

La sesión se está grabando actualmente.

La sesión NO está grabando 

El micrófono y la cámara están encendidos.

El micrófono y la cámara están apagados.
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Prueba de Su Equipo

En este punto, debería estar mirando las 
opciones de Configuración de video. Si la 
ventana de vista previa sobre estas opciones 
muestra lo que desea, entonces su cámara 
está funcionando correctamente. De lo 
contrario, es posible que desee cambiar la 
cámara web activar o desactivar las otras 
configuraciones disponibles. Cada 
computadora, pantalla y cámara es 
diferente, así que, explore estas 
configuraciones hasta que encuentre algo 
que le guste.

Una vez que se haya decidido por las 
opciones de video, haga clic en las opciones 
de Configuración de audio justo arriba. 
Asegúrese de realizar una prueba de su 
micrófono y altavoces, utilizando el menú 
desplegable para cambiar los dispositivos 
activos si es necesario. Si no puede escuchar 
la prueba, significa que su sonido no se está 
grabando. Si su equipo de audio / visual no 
parece estar funcionando, recuerde revisar 
los interruptores y botones de los propios 
dispositivos, así como los cables que los 
conectan a la máquina. Si los problemas 
persisten, ambos menús tienen enlaces para 
solucionar problemas de su dispositivo con 
Zoom.

Configuración de Video

Configuración de  audio 

Webcam activa

Probar / cambiar altavoces

Probar/ cambiar micrófono

Ventana de vista previa
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Mientras está probando su equipo, este 
también es un buen momento para ajustar 
la configuración de su video para asegurar 
un tamaño de archivo más pequeño para 
cuando exporte su video desde Zoom. Para 
hacer esto, recomendamos desmarcar las 
opciones "Habilitar HD" y "Retocar mi 
apariencia" en el menú de configuración de 
video. Además, asegúrese de que su cámara 
esté configurada en 16: 9 (pantalla ancha).

Configuración de Grabación

Configuración de Video

Asegúrese de que la opción esté seleccionada

   Desmarque la casilla

Desmarque la casilla
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Grabación De Su Presentatción Y Pantalla Compartida

Una vez que haya confirmado que su audio y 
video son satisfactorios, es hora de comenzar 
a grabar su presentación. Asegúrese de que la 
grabación esté activada (consulte la Barra 
activa en la página 12) y comience.
Es posible que tenga diapositivas, videos u 
otras imágenes en su computadora que desee 
incorporar a su presentación. Para estos 
materiales, puede usar el botón verde 
"Compartir pantalla" en la barra de 
herramientas para cambiar entre la 
grabación desde su cámara web a la pantalla 
de su computadora. Simplemente abra la 
aplicación o el archivo que desea compartir, 
haga clic en "Compartir pantalla" en Zoom 
y seleccione en la ventana emergente. Luego 
haga clic en el botón azul "Compartir 
pantalla" en la parte inferior derecha de la 
ventana.
Una vez que esté compartiendo su pantalla, 
notará una barra de herramientas flotante 
ligeramente diferente que le permitirá 
cambiar a un nuevo recurso compartido, 
pausar / detener su pantalla compartida y 
hacer anotaciones en su presentación.

Barra de 
Herramienta 
Compartir 
Pantalla

Opciones de 
Anotación
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Si el archivo que desea compartir incluye 
audio y / o video (es decir, YouTube o 
PowerPoint), hay algunos pasos 
adicionales a seguir:

1.

2.

Una vez que haya abierto el archivo que 
desea compartir y haya hecho clic en el 
botón "Compartir pantalla" en Zoom, 
seleccione la aplicación entre las 
opciones que se proporcionan en la 
ventana emergente.

Asegúrese de que estén marcadas las 
opciones "Compartir sonido de 
computadora" y "Optimizar para 
videoclip en pantalla completa" (si el 
archivo que se va a compartir contiene 
video). (NOTA: estas opciones no 
estarán disponibles a menos que sus 
opciones de pantalla para compartir 
estén configuradas en "un participante 
puede compartir a la vez"

Para crear un sonido más claro, 
recomendamos silenciar su micrófono 
mientras comparte el audio de su 
computadora, a menos que desee hablar 
sobre el clip que está compartiendo.

3.

Grabación De Su Presentación Y Pantalla Compartida

Asegúrese de que esta casilla esté marcada

Para compartir el audio de la computadora, asegúrese de configurar la pantalla para compartir en "un participante puede 
compartir a la vez".

Asegúrese de que esta casilla esté marcada si comparte un video




