
Instructivo de grabación
por ZOOM
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Todas las sesiones y presentaciones grabadas se programarán para 

una fecha y hora de lanzamiento específicas en la Plataforma Digital.

Deberá haber preparado una 

presentación con diapositivas; 

practique con anticipación para 

asegurarse de que puede 

mantenerse dentro del tiempo.
#SAC20#SAC20



Tipos de sesiones:

Mesa redonda

Durante 60 minutos, los disertantes revisarán la evidencia actual acerca de un tema central en disertaciones 

de 10/12 minutos cada una según el formato de la sesión. 

Conferencias

Disertación de 30 minutos de un experto local o extranjero acerca de un tema de interés y dilemas de la 

actualidad en una sesión grabada.

Diálogos con expertos

Durante 60 minutos será en un espacio de comunicación directa y libre, donde los asistentes podrán 

intercambiar ideas.
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Tipos de sesiones:

Presentación de Temas Libres y Casos Clínicos a premio

Presentación de Temas Libres Preferidos y Casos Clínicos

Todos ellos dispondrán de 10 minutos para presentar sus diapositivas que acompañarán una

presentación grabada CON voz. 

E-póster

Se presentará en no más de 5 diapositivas y se dejarán expuestos en la página del congreso para poder

compartirlos entre todos los colegas, SIN grabación.
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• Coordinador 1: deberá presentar a los disertantes, título de exposiciones y una 

impresión personal de la temática en 5 minutos al inicio de la mesa.

• Coordinador 2: deberá resaltar los principales mensajes de las 5 exposiciones en 5 

minutos al final de las presentaciones. 

• Disertante: el tiempo de su exposición será de 10 minutos (si son 5 charlas) y de 12 

minutos (si son 4 charlas) realizada en Powerpoint, formato 16:9, utilizando la plantilla 

SAC Virtual 2020. Podrá distinguirlo según la cantidad de charlas en su sesión. 

• Su presentación deberá seguir la siguiente estructura:‧ Título de la presentación + 

nombre y apellidos (1 diapositiva), ‧ Conflicto de Interés (1 diapositiva) y ‧ Contenido 

de la presentación (10-12 diapositivas).

• Conferencista: su exposición tendrá una duración de 30 minutos y deberá realizarla 

en Power Point utilizando la plantilla SAC Virtual 2020.
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Código de vestimenta: Vístase formal como lo haría para una reunión presencial.

Habitación tranquila: Evite distracciones y ruidos de fondo en la habitación de su 

grabación. Asegúrese de silenciar, teléfono y otros dispositivos móviles. Apague todas las 

notificaciones de sonido de su computadora (skype, whatsapp, correos electrónicos, etc.)

Fondo: Utilizar un fondo neutro y ordenado para mantener el enfoque del espectador en 

usted y su mensaje.
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Conexión a Internet : Asegúrese de tener una conexión a Internet estable durante la grabación. 

En caso de ser posible, se recomienda una conexión por cable en lugar de usar Wi-Fi.

Cámara: La altura correcta para la cámara web es justo por encima del nivel de los ojos.

Haga contacto visual con la audiencia mirando a la lente de la cámara (hará que la transmisión sea 

personal y más atractiva).

Micrófono: Hable a un ritmo moderado y evite leer documentación, directamente al micrófono 

desde una distancia de 30 cm a 50 cm, sin apartar la cabeza.

Recomendamos el uso de auriculares con micrófono para una mejor calidad de sonido.

Luz: Use la luz colocada hacia su cara, ello le asegurará tener una imagen de alta calidad durante 
su transmisión Es mejor evitar la luz que viene de arriba.
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Si no tiene una cuenta, cree una gratuita en https://zoom.us/

Necesitará una dirección de correo electrónico y registrar un password que utilizará para usar 
ZOOM
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https://zoom.us/


Descargar la aplicación para 
escritorio https://zoom.us/download



Tenga abierta la presentación en su escritorio
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PASO 1 
ABRIR ZOOM

PASO 2
ABRIR 
CONFIGURACIÓN
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Usted se verá encima de la presentación pero con 
esta configuración, una vez guardado el video 

aparecerá en un costado fuera de su presentación 
en  powerpoint

Puede elegir donde 
guardar su video, sino se 
guarda automáticamente 

una carpeta en 
“Documentos”



Inicie ZOOM

1- Doble clic:

3- Iniciar reunión en ZOOM

2- Se abrirá esta pantalla en su escritorio

Su presentación abierta en el escritorio
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Nombre y Apellido

Comparta 
su pantalla

Ahora  su 
cámara estará 
encendida y 
podrá verse



Luego de presionar botón verde en slide anterior: 
verá una pantalla como esta

Seleccionar la presentación para su grabación que 
deberá estar previamente abierta en su escritorio

Presione el botón compartir 
(Share)



Desplace su 
imagen (según lo 
desee) a la esquina 
superior o inferior 
de su pantalla



Presione el 
botón 

Presentación



Presione el botón verde o 
displace con mouse hacia 
abajo y se abrirá un menú

No se preocupe: 
Recuerde que 

durante la 
grabación se verá 
por encima de su 
presentación en 
powerpoint (ver 
diapositiva 12)



Menú… more



Presione el botón grabar 
o Alt+R y comenzará la 

Grabación



Grabando: Botón Rojo 
Titila

Ya puede 
comenzar su 
Disertación 



Presione Alt+R y detendrá 
la Grabación o despliegue 

menú y elija “detener 
grabación”



Su grabación ha 
finalizado.

Deje de compartir 
pantalla



Nombre y Apellido

Su Cámara 
estará 
encendida y 
podrá verse Presione 

Finalizar



Presione 
“finalizar 

reunión para 
todos”



ZOOM comenzará a guardar 
su grabación

ZOOM terminó su 
grabación

Puede elegir donde guardar su 
video



Una vez guardado, su presentación se verá de esta manera:

como puede ver, su imagen se 
encuentra fuera de la pantalla de 

su presentación



La localización por defecto (si ud no eligiera otra ubicación es: carpeta documentos y subcarpeta zoom 

Ud. deberá modificar el nombre 
de este archivo: 
“APELLIDO, NOMBRE - Carácter”
y cargarlo dentro de la carpeta de 
google drive a la que tiene acceso

Puede reproducir su presentación haciendo 
doble clic en ese archivo.

Verificar fecha y hora de la grabación



Ud. Recibirá a su mail una notificación de 
acceso a la carpeta específica de google 

drive donde deberá colocar su 
presentación/video

Puede arrastrar el archivo hacia la carpeta 
o seleccionar “Nuevo” - “Subir archivo” 

Arrastrar el archivo hacia la carpeta



Por favor 

No superar el tiempo indicado de presentación

De lo contrario deberá grabarlo nuevamente 
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¿Dónde envío mi presentación?

Una vez grabada su presentación por la 

plataforma “Zoom”, deberá cargar su video 

dentro de la carpeta google drive que 

estaremos compartiendo con cada uno de 

ustedes a la brevedad. 

Ante cualquier consulta comunicarse a:

congreso@sac.org.ar #SAC20

mailto:congreso@sac.org.ar
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