Grabación de audio en una presentación de Power Point
Exportación a Video
Para los interesados en presentar un trabajo en la XX Jornadas de Tecnología Aplicada a la Educación
Matemática Universitaria que se realizará el 5 de mayo del 2021 en forma virtual se muestra a
continuación los pasos a seguir para:
• Grabar audio en una presentación de Power Point.
• Primera opción para grabar audio ( recomendada)
Esta posibilidad está disponible desde la pestaña Presentación con diapositivas.

Desde esa misma pestaña, hacer clic en Grabar presentación con diapositivas y luego
en Grabar desde…, bien desde el principio o desde la diapositiva en la que nos
encontremos.
Durante la grabación dispondrá de paneles de control. Arriba a la izquierda los botones
para pausar y retomar la grabación, cambiar a la siguiente diapositiva o reiniciar la
grabación.

Para avanzar a la anterior o posterior
(derecha) a la siguiente diapositiva
.

Desde Opciones del puntero, por
ejemplo, podemos usar marcadores
visuales para resaltar algo en la
presentación.

Cuando
termine
la
grabación del audio, en
las diapositivas veremos
un icono en forma de
altavoz en la esquina
inferior derecha.

•

Segunda opción para grabar audio
Abra su presentación de PowerPoint y elija la diapositiva en la que quiera colocar audio. Vaya
a la pestaña Insertar y haz clic en el desplegable de Audio, que encontrará en el grupo
Multimedia.

Seleccione la opción Grabar audio.
Se abrirá una nueva ventana, como se
muestra a continuación en la siguiente
página

Antes de empezar a grabar, introduzca el nombre
para el archivo de audio que va a generar
Pulse el botón rojo

para comenzar a grabar. Para

detener la grabación, pulse el botón de stop
. Si
quiere reproducir lo que ha grabado, pulse el botón
de reproducir
Si el audio que ha grabado es de su agrado, pulse
Aceptar. De lo contrario, pulse Cancelar para eliminar
lo que ha grabado.

•

Tercera opción para grabar audio

Generar una reunión por alguna plataforma: Microsoft Teams, Skype Empresarial, Zoom,
Meet, grabando la sesión.

•

Exportar PowerPoint en vídeo

PowerPoint permite guardar un archivo PowerPoint (PPS, PPT, PPSX, PPTX) en formato
vídeo.
Desde el menú Archivo, Exportar > Crear un vídeo.

Además de la calidad (HD(1080), se preguntará por la duración de cada diapositiva.
Por defecto dura 5 segundos. Procure que el tiempo sea el adecuado para que cualquiera
pueda leer el contenido de cada diapositiva.
Para finalizar, darle un nombre al vídeo y seleccionar el formato de salida: MP4

•

Para consultas escribir a: Jornadasdetecnologia@fce.uba.ar

