
Recomendaciones claves

Asegúrale a los estudiantes que estás ahí para ayudarlos y que no deben 
dudar en acudir a ti.

Grábate. Tus videos pueden ser informales y creativos.

Usa tu cámara web o teléfono inteligente. Trata de escoger un lugar 
tranquilo con buena iluminación. Si grabas con tu teléfono inteligente, 
considera usar un trípode para mantener un plano estable y centrado. 
Para que el video sea más personal, puedes también grabarte en un 
entorno divertido o relevante.

Usa Power Point para grabar 
fácilmente narraciones de 
voz sobre las diapositivas. 
Puedes ser creativo y 
mostrar imágenes y/o 
ejemplos interesantes de tu 
trabajo.

Utiliza software gratuito 
para grabación y edición de 
video. Si eres usuario de 
Mac, puedes usar IMovie 
para convertir tus fotos, 
música y texto en una 
introducción al curso al 
estilo de un tráiler de 
película. Para mayor 
información, visita: 
https://support.apple.com/en-us/HT210410.

Si eres usuario de un PC, puedes usar 
Screencast -O- Matic. Accede a la “Guía para principiantes” 
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Universidad Tecnológica de Bolívar.

Haz un mensaje de bienvenida con el fin de calmar los temores de tus estudiantes y 
hacerles saber que estás comprometido con su éxito académico. Comparte cómo piensas 
apoyarlos en el curso e incluye las instrucciones o recursos que los estudiantes necesitarán 
para comenzar. Asegúrate de incluir cuál es la mejor manera de comunicarse contigo.

Crea un video 
de bienvenida
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