Screencast-o-matic.
Grabar la pantalla
Screencast-o-matic es una aplicación on-line que permite grabar la actividad que realizas en la
pantalla de tu ordenador, además de grabar la narración que hagas (también permite grabar de tu
web cam). El tiempo máximo de grabación es de 15 minutos y luego puedes descargarte el vídeo o
publicarlo directamente en tu cuenta de Youtube.

La dirección de acceso a la aplicación es
http://www.screencast-o-matic.com/,
una vez allí pincha en Start Recording.

Te pedirá unas permisos para ejecutar una
aplicación. Marca las dos casillas y luego pincha
en Ejecutar

Una vez hecho esto la aplicación ya estará lista para grabar

Por ello nos habrá aparecido un recuadro de líneas discontinuas que marca las zonas que serán
grabadas. Dicho marco puede ser ampliado o reducido simplemente utilizando los recuadros
blancos de sus esquinas o laterales.

También podría definirse utilizando este desplegable y cogiendo un tamaño estándar, de los
predefinidos. De esta forma podemos o grabar toda la pantalla o una parte concreta
Podemos desplazar la cuadrícula de grabación para situarla en una parte específica de la pantalla.
Para ello situamos el ratón sobre una línea de la cuadrícula y cuando el ratón cambie su forma y
aparezca una cruz, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, podremos arrastrar la
cuadrícula.
En cuanto a la barra de herramientas:
-el botón rojo inicia la grabación
-el botón del micrófono nos permite seleccionar si queremos grabar desde un micrófono lo que
vayamos narrando, o si queremos grabar el sonido del propio ordenador, o si no queremos sonido

-el de la cámara nos permite elegir si queremos grabar la pantalla o lo que se vea desde una webcam
conectada al ordenador
-la X cierra el programa de grabación

Una vez iniciada la grabación, aparece:
-el botón de pausa, para pausar la grabación
-el tiempo de grabación y el tiempo máximo

-la posibilidad de reiniciar la grabación, perdiendo lo grabado
-la posibilidad de finalizar la grabación para luego guardarla

Una vez que hemos terminado la grabación nos aparecerá la siguiente pantalla en la que podremos

-publicar el vídeo en
screencast-o-matic

-publicar el vídeo en
Youtube
-Guardar el archivo en
nuestro ordenador

También podemos reproducir y ver una vista previa del vídeo
Si utilizamos la opción de guardar el vídeo podemos decidir:
-el formato
-el tamaño
-añadir algunas informaciones y opciones

-guardarlo.

