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Los Laboratorios SEA-EU de docencia
virtual (SEA-EU LABS) son 4 estudios
de docencia virtual donde, a modo de
laboratorio y de forma totalmente
autónoma, podrás grabar tus clases,
ponencias o presentaciones con
resultados profesionales de
postproducción sin necesidad de ella.
Forman parte de la iniciativa SEA-EU
en la UCA para la transformación de
la Educación Superior, apostando por
el futuro y la innovación docente.

Qué son



Consejos previos
Antes de utilizar el SEA-EU LAB 
te recomendamos que leas detenidamente las
instrucciones, incluso si ya lo has utilizado
anteriormente, para asegurarte de que no vas a
tener imprevistos una vez alli.
Reserva: Para poder utilizar el SEA-EU LAB
tienes que reservar la sala a través de SIRE.

Prepara todo el material: si vas a querer
compartir en la pantalla una presentación,
imágenes, textos, etc. tendrás que llevarlo todo
preparado.

Prepara tu discurso: el laboratorio cuenta con
la opción de utilizar un teleprompter para leer
tu discurso mientras te grabas. Si lo vas a
querer utilizar, tendrás que preparar el discurso
en texto (word, bloc de notas...)

Ten en cuenta la ropa: es importante que la
ropa no cause efectos visuales que resten
calidad al vídeo, por eso deberías evitar el color
verde, ropa con líneas o cuadros, así como
complementos o estampados llamativos y
brillantes.

Lleva un pendrive USB: para guardar tu
grabación y llevártela en el momento.

Finalmente, te aconsejamos que lleves agua
para aclarar la voz y que te encuentres lo más
cómodo o cómoda posible, hablando a cámara
como si estuvieras hablando en clase. 

Recuerda que los vídeos no se editan, por lo
que si decides repetir una toma, tendrás que
empezar desde el principio.



En el 
SEA-EU LAB
Los Laboratorios SEA-EU de docencia virtual
están diseñados para que su uso sea
totalmente autónomo. No tendrás técnicos allí
para grabarte, por eso es importante realizar la
formación previa y leer las instrucciones. 

Si no has hecho la formación, tendrás que
reservarla antes de poder acceder al uso
del laboratorio. 
Si ya la has hecho, estas instrucciones te
servirán de recordatorio para grabarte una vez
estés allí.

Preparativos:
Dependiendo de la cantidad de material que
vayas a compartir en tu grabación, tendrás que
pasar al ordenador del SEA-EU LAB todos los
documentos, presentaciones, etc. Ábrelos y
familiarizate con su localización para poder
pasar de uno a otro sin problema durante la
grabación. 
Si vas a usar el teleprompter, ahora es el
momento de colocar tu texto en el programa
para su uso.

Mandos:
Colócate en el atril de forma que estés cómodo
y tengas a mano los diferentes mandos. El
mando para pasar las diapositivas y las
botoneras que te permitirán iniciar grabación,
cambiar de cámara, etc.

Ensaya:  
Antes de grabarte, ensaya un par de veces la
secuencia de botones. Por ejemplo,
recomendamos que empieces presentándote
situado en el centro de la pantalla, sin compartir
documentos, para que se te vea más grande.
Depués puedes pasar a compartir lo que
quieras y tú aparecerás en una esquina de la
pantalla. Si hablas sin presentación en algún
momento, vuelve al plano en el que apareces
en el centro, igualmente hazlo desde ese plano
para la despedida y cierra con un fundido a
negro cuando termines tu grabación. 

Grabando:
Pulsa para grabar y actua con calma y
naturalidad, si vas a usar el teleprompter, es
recomendable que le des a la vez o después de
iniciar la grabación. 
Recuerda que si decides repetir tendrás que
empezar desde el principio ya que no es un
laboratorio para edición, lo que grabes es el
producto final.
Por este motivo, entre otros, recomendamos
que aunque tu clase o ponencia tenga una
duración mayor, lo dividas en cápsulas de 10-15
minutos, porque así, si te equivocas, sólo
tendrás que repetir esa cápsula. Además, la
atención del público en internet se mantendrá
mejor así. 



Tras la grabación
Cuando termines de grabar, tendrás tu grabación o grabaciones en el USB pen drive que hayas
insertado en el equipo, así que no olvides llevártelo. 
Ése es tu producto final, si quieres cortar partes o añadir algún tipo de efecto lo podrás hacer por
tus propios medios en tu equipo.  El SEA-EU LAB está diseñado para grabar.

Antes de irte de la sala, comprueba que todo está en orden, que no dejas nada grabando o
encendido. Para saber cómo apagar los equipos habrás realizado la formación previa. Si aun así no
recuerdas cómo hacerlo, puedes pedir ayuda al personal del edificio.

Ahora ya sólo tienes que difundir tu vídeo. El formato será compatible con cualquier plataforma.


