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4.7.4 CREAR VÍDEOS CON CAPTURE SPACE Y  SUBIRLOS A MY MEDIA

Vamos a aprender a crear vídeos docentes propios con kaltura a partir de un programa que tiene incorporado y que se 
llama CAPTURESPACE.

Con CaptureSpace vamos a poder crear vídeos de escritorio (screencast) desde nuestro ordenador de manera cómoda 
y sencilla. Se pueden crear vídeos de lecciones (acompañados de presentaciones), vídeos de escritorio con o sin cámara 
web, o vídeos de solo audio.

Veamos cómo se hace:

¿CÓMO CREAR VÍDEOS CON CAPTURESPACE?

En primer lugar accederé al canal de My Media (dentro del bloque de NAVEGACIÓN)
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Y le pulsaré al botón azul de Agregar Nuevo, a continuación pulsaré en “Carga de Archivos Multimedia” (elegiré 
CaptureSpace):

Me aparecerá a continuación la siguiente pantalla, la primera vez me pedirá que me descargue e instale el programa 
de CaptureSpace (para windows o MAC). Esto solo se realizará una vez (siempre que no cambiemos de ordenador, y 
puede hacerlo cualquier usuario no es preciso que tenga claves de administrador del ordenador):

Una vez instalado el programa correspondiente, hemos de permitir ejecutarse al programa que acabamos de instalar. 
Aparecerá CaptureSpace: 

                     Programa CaptureSpace
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Nos aparece un programa en la que vemos 4 iconos:

Punto Rojo: Indica Start Recording para comenzar la 
grabación

Screen: nos permite seleccionar la pantalla, en el caso que 
tengamos varias. Se aconseja que se seleccione Full Screen o 
pantalla completa.

Cámara: seleccionar la cámara que queremos utilizar.

Micrófono: eleccionar el que vayamos a utilizar.

Para deseleccionar cualquiera de ellos se clica sobre el icono, pasando de color azul visible a un color gris y con un 
tachado sobre el mismo. 

Es recomendable antes de empezar a grabar comprobar que tenemos instalado todo lo necesario: Micrófono y 
Webcam. Y que funciona todo correctamente. 

Podemos seleccionar la pantalla, pero no la imagen de la webcam, para lo que clicaríamos sobre la cámara, pasando a 
ponerse de color gris y con un tachado.
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Una vez seleccionadas las preferencias, basta con clicar sobre el botón rojo “Start Recording” 

 

Se pondrá una cuenta atrás de 3 segundos para que nos preparemos.

Una vez realizada la grabación hay que ir a la barra y clicar sobre Stop recording. Debemos confirmar que sí que 
estamos seguros que queremos parar la grabación

 Automáticamente se nos abre la pantalla de Manage, en ella se puede cambiar el título, añadir información de 
descripción, así como etiquetas o Tags para ordenarlos
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Una vez definidos hay que clicar sobre el botón Save&Upload

Al clicar, junto al video nos aparece el estado desde Pending

Los vídeos se encuentran ahora en Mi Galería, si clicamos sobre el mismo, al cabo de unos segundos nos aparecerá la 
Grabación. 
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Una vez el video ya está subido podremos modifcar el nombre desde la Galeria de la plataforma UCVnet.

Si clicamos sobre el título del vídeo, accedemos al mismo para poder editarlo. Podemos dar el play y escucharlo. 
En la parte inferior del mismo, además del título tenemos la descripción y podemos editarla o corregirla en el caso que 

nos hayamos confundido.
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Al editarlo, en la parte inferior del video nos aparecen varias pestañas: 

 Detalles: podemos modificar las descripciones. 

Opciones: no habría que modificar. 

Colaboración: podemos hacer otras personas propietarias o Colaboradoras. Se aconseja, si queremos compartirlo 
con otro docente, NO hacerle propietario, ya que lo perdemos de nuestra Galería.  Si lo hacemos colaborador tenemos 
acceso al mismo los dos. 

Miniaturas: imagen que sea la representativa. 

Descargas: posibilita que el video se pueda descargar. Para ello hay que seleccionar Formato de Video Original y 
Guardar. 

 
Una vez modificado todo debemos de darle a Guardar
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Si nos vamos a Archivos Multimedia ya tenemos el video. Vamos al botón Acciones de nuevo y ya podemos Publicar 
para nosotros o en algún curso en específico.


