
Es una extensión gratuita que podemos instalar en el
navegador Google Chrome. 
Muy útil para la creación de tutoriales y para desarrollar
presentaciones. 
La versión gratuita y puede guardar videos de una
duración de hasta 5 minutos, pero deja el logo de la app
al final de video.

 
Disponible para Windows y MaOS 

SCREENCAST / CAPTURA
DE PANTALLA + AUDIO

Para narrar una presentación
Ejemplificar el uso de algún software
Mostrar la funcionalidad de un programa

¿Qué es? Es una técnica que consiste en la grabación de la pantalla de tu computadora, de
tu tableta o celular, en donde además puedes incluir una narración, como resultado de esta
técnica tendrás un video que puedes compartir con tus estudiantes. 
¿Cuándo utilizarla?

Como puedes ver, si necesitas realizar algunas labores demostrativas en tu pantalla, pero no
sabes qué opciones utilizar, en seguida encontrarás algunas referencias:

Deseamos que encuentres en este listado una opción que sea de tu

agrado y apoye las actividades que estás por llevar a cabo.

APOWERSOFT
www.apowersoft.com

(VERSIÓN GRATUITA)

SCREENCASTIFY
www.screencastify.com

(GRATIS Y VERSIÓN CON COSTO))

SCREENCAST-O-MATIC
www.screencast-o-matic.com

(VERSIÓN GRATUITA Y CON COSTO)

Considerado por algunos como el mejor software para
grabar tu pantalla. No tiene restricciones de la duración
del video, es open source y libre de anuncios.
Con OBS puedes grabar y hace streaming en HD.sin
restricción del número y largo de tus videos.

 
Disponible para Windows, MaOS y Linux.

OBS STUDIO
www.obsproject.com

(OPENSOURCE)

VIDEO TUTORIAL

VIDEO TUTORIAL

Es una aplicación en línea y no tiene tiempo límite de
grabación ni marcas de agua. 
Tiene la opción de exportar los videos en diferentes
formatos y también puede grabar con webcams. 
Puedes grabar una presentación, una demostración de
algún programa o un tutorial.

 
Disponible para Windows, MaOS y Linux.

VIDEO TUTORIAL

Es una herramienta en línea que permite grabar cualquier
video que esté en tu pantalla y puedes subirlo y
compartirlo.
El video tendrá una resolución estándar que puede ser de
640×480 o 800×600 con definiciones estándar.
Mientras grabas tu pantalla, puedes y usar notas de texto.
Solo puedes grabar 15 minutos como máximo.

 
Disponible para Windows y MaOS 

VIDEO TUTORIAL

http://a.uaslp.mx/TuOBS

http://a.uaslp.mx/Apowersoft

http://a.uaslp.mx/OMatic

http://a.uaslp.mx/Screencastif

http://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder
http://www.screencastify.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
https://obsproject.com/

