
 

Guía rápida 

GRABAR mi pantalla con Monosnap 

 y publicarlo en Videoapuntes. 

 

Indicada  para:  Grabar  videos  formativos  y  publicarlos  en  la  Repositorio  de  vídeos  de  la 
herramienta Videoapuntes del Aula Virtual. 

 

Grabar mi pantalla con Monosnap 

1. Lo primero que debemos hacer, es acceder a  la web oficial de https://monosnap.com/ y 
descargar Monosnap, dependiendo de nuestro  sistema operativo, descargaremos uno u 
otro.  Está  disponible  para  sistema  operativo Windows, Mac OS  y  para Google  Chrome 
como extensión. 

2. Una vez  instalado, nos aparecerá activo, podemos abrir el menú principal del programa 
desde el  icono  flotante o desde  la barra de  tareas.  Lo  configuraremos  seleccionando  la 
opción “Setting...”. 
 

 
 

 



 

3. Seleccionaremos  la opción “Vídeo” y nos aseguramos que  reconoce nuestra Webcam, y 
nuestro micrófono y los sonidos del sistema. 

 
1. FPS. Determina cuantas imágenes por segundo va a realizar la captura. El valor de 

30 es el adecuado en la mayoría de los casos. 

2. Quality.  Determina  la  calidad  de  la  codificación  del  video.  El  valor  “Medium 

quality” es adecuado. 

3. Webcam.  Seleccione  la  webcam  de  que  disponga,  si  no  tienen  o  no  quiere 

utilizarla puede dejarla como le aparece por defecto. 

4. Capture mouse curso. Activa y desactiva que se vea el puntero del ratón durante 

la grabación. 

5. Capture mouse  clicks.  Activa  y  desactiva  que  se  remarque  las  pulsaciones  del 

ratón en la grabación. 

6. Side Bar. Posición de la barra de funciones. 

7. Audio source 1 (Sonidos del sistema). Si quiere que los sonidos producidos por el 

sistema operativo y aplicaciones queden registrados en la grabación seleccione el 

dispositivo  de  reproducción  de  sonido  de  su  ordenador.  Lo  llama  Altavoces  o 

Auriculares según tenga, y en uso en su   sistema operativo. 

8. Audio  source  2  (Sonido  del micrófono).  Si  quiere  que  el  sonido  del micrófono 

quede  registrado  en  la  grabación,  seleccione  la  entrada  de  micrófono  o  el 

micrófono de la webcam según sea lo que necesite o disponga. 

 

 
 

 



 

 

4. Una vez configurado, ya podemos comenzar a grabar nuestro vídeo. Para ello, acceda al 
menú principal de Monosnap y seleccione la opción “Record video” 

 

 

5. Aparecerá  una  ventana  flotante  con  los  controles  para  la  grabación  con  las  siguientes 
funciones: 

 

 

Ventana de Grabación 

1.  Seleccionar  la zona de  la pantalla que se grabará. Pulsando varias veces 
seguidas permite  seleccionar  la pantalla  completa o una  zona  específica 
resaltada  con  un  rectángulo  rojo,  el  cual  podemos mover  y  cambiar  de 
tamaño tirando con el ratón de sus esquinas 

2.  Activar  y  desactivar  la  grabación  de  sonido.  Si  no  se  ha  llegado  a 
configurar  la  fuente  de  sonido  abre  directamente  la  pantalla  de 
configuración. 

3.    Si no se ha  llegado a configurar la cámara abre directamente la pantalla 
de configuración. 



 

4. Abre el menú “Settings” para configurar la herramienta. 
 

5. Pulsando en el botón “record”, iniciaremos la grabación. 

Menú flotante 

a. Stop. Detiene la grabación una vez iniciada. 

b. Pausar/Continuar. Pausa una grabación en curso o la continua. 

c. Webcam. Activa y desactiva la grabación de la webcam. 

d.  Flecha.  Permite  dibujar  una  fecha  sobre  la  pantalla.  Este  dibujo 
desaparece automáticamente pasados unos segundos. 

e.  Rectángulo. Permite dibujar un  rectángulo sobre  la pantalla. Este dibujo 
desaparece automáticamente pasados unos segundos. 

f. Lápiz. Permite dibujar libremente sobre la pantalla. Este dibujo desaparece 
automáticamente pasados unos segundos. 

6. Para  comenzar  nuestra  grabación,  seleccionaremos  la  pantalla  o  solo  una  zona  y 
activaremos el micrófono y/o cámara según necesidad. Una vez lo tenga todo preparado, 
inicie la grabación pulsando en el botón “Record”. Una vez iniciada la grabación, la ventana 
de grabación se esconderá y el menú flotante se posicionará en el borde de la pantalla. 

7. En su presentación puede utilizar si lo cree necesario las funciones de inserción de flechas, 
rectángulos o escritura. 

8. Cuando quiera  finalizar  la grabación,  con el  ratón debe acercase al borde de  la pantalla 
donde se escondió el menú flotante, y pulse el botón de “Stop”. 

9. Aparecerá una ventana de visualización del vídeo grabado en el que puede utilizar el botón 
de “Play” para ver cómo ha ido la grabación. 

 

 

 

10. Si todo ha ido correcto pulse en el botón “Save” para guardar su vídeo. Le aparecerá una 
ventana  para  seleccionar  donde  quiere  guardarlo  y  con  qué  nombre.  Si  no  es  correcto 
simplemente cierre la ventana y repita el proceso. 



 

Publicar mi vídeo en la herramienta Videoapuntes del Aula Virtual 

 

11. Una vez que ya tenemos el vídeo, podemos publicarlo en el Repositorio de vídeos de  la 
herramienta  Videoapuntes  del  Aula  Virtual,  de  la  asignatura  o  asignaturas  implicadas. 
(Ver guía para publicar en la Repositorio de vídeos de Videoapuntes).  

12. Si  el  tamaño  del  vídeo  excede  1  GB,  puede  publicarlo  en  abierto  en  el  Repositorio 
multimedia tv.um.es. 


