
Queridos/as compañeros/as: 
 
Con el fin de facilitar en la medida de lo posible la docencia no presencial, el Gabinete de 
Comunicación y Responsabilidad Social de la Escuela ha preparado algunas indicaciones y 
recomendaciones que os incluyo a continuación, al tiempo que se pone a vuestra disposición 
para ello: 
 
 

● Open Broadcaster software (OBS Studio) es una herramienta gratuita que permitirá 
grabaciones de la pantalla del ordenador mientras se dan las explicaciones pertinentes. 
Se trata de una herramienta muy útil para continuar con la docencia de manera no 
presencia.. 

 
Puede descargarse el software desde el siguiente enlace: https://obsproject.com/  
Existe una publicación, con una explicación muy detallada de cómo usarlo, en: 
https://www.popcornstudio.es/open-broadcaster-software 
 

● Si lo que se necesita es editar un vídeo (imagen, audio, inserción de textos,...), ShotCut 
es otra herramienta gratuita e intuitiva para trabajarlos.  

Puede descargarse desde https://shotcut.org/ 
 
Si bien es muy intuitiva la forma de trabajar con este software, en este breve curso de Shotcut 
se puede ver cómo manejar rápidamente esta herramienta: 
https://www.youtube.com/watch?v=OQAWC8zZbSQ&list=PLwq6c31-D7vgaDOAI7wb-
m_3wOgDPZBOp 
 
 
Para almacenar estos vídeos, la ETSIME-UPM cuenta con capacidad de crear listas de 
reproducción privadas en su canal de youtube para que sólo sea necesario compartir el enlace 
en el Moodle de la asignatura con la que se esté trabajando. 
 
Para ello, se deben enviar al correo del Gabinete de Comunicación y Responsabilidad Social de 
la ETSIME-UPM (gabinete.comunicacion.minasyenergia@upm.es) los vídeos que se quieran 
subir, junto con un título de cada vídeo, nombre de la asignatura y un párrafo explicativo del 
mismo, para incorporar como pie de vídeo. 
 
Los vídeos que son archivos pesados se pueden enviar mediante el Drive UPM 
https://drive.upm.es/, la versión gratuita de Wetransfer https://wetransfer.com/ o mediante otros 
sistemas de almacenamiento en la nube, como son Google Drive o OneDrive. Una vez se suban 
a la plataforma de su elección, le facilitará un enlace temporal que será lo que se empleará en el 
Gabinete para descargarlo; una vez descargado, el Gabinete se encargará de cargarlos en la 
lista de reproducción privada de la asignatura, para a continuación facilitar al solicitante el enlace 
para que pueda compartirlo cómodamente en su Moodle. 
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En todo caso, podéis utilizar ese mismo correo para plantear las dudas o comentarios que os 
surjan. 
 
A la espera de que os sea de utilidad, os reitero mi deseo de que tod@s estéis bien así como 
vuestras familias. 
 
Un abrazo. 
 
José-Luis Parra y Alfaro 
Director 
ETSIME-UPM 


