
Apuntes para el Curso de Creación de TV Escolar

TeVesEnRed: Skype

Skype es un programa de comunicación de Audio y de Vídeo.
Nosotros lo vamos a usar como “intercomunicador”

En las Tv comerciales, tienen unos intercomunicadores que permiten hablar al jefe de cámaras, con 
los cámaras,; sin que estos comentarios sean escuchados por el presentador.
El regidor podrá hablar al locutor, sin interferir las conversaciones de los cámaras, ni estos puedan 
oír el comentario. 

En nuestro caso, usaremos Skype para comunicarnos entre los componentes del programa: 
locutor, entrevistado, regidor, controlador del chat, tituladores... etc 
Aprovecharemos que con Skype podemos formar una sala o grupo de hasta 10 personas. Es 
como una comunicación telefónica a 10 con manos libres.

La ventaja de usar este sistema es evidente:
El presentador está realizando una pregunta al entrevistado. El entrevistado contesta de forma 
inmediata. El regidor conmuta la cámara al entrevistado y no se ha perdido el hilo de la 
conversación pues cambie a la cámara que cambie, el sonido que sale es el sonido de la 
conversación que mantienen por Skype (vea 
http://www.remansodepaz.es/tevesenred/configuracion/configuracion.html )

Esta imagen resume la idea: Todo cuanto hablemos será lo que el espectador oiga.
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CONFIGURACIÓN DE SKYPE

Una vez hayas instalado Skype, tendrás que configurar tu MICRO.

Skype tiene un Menú que te permite ajustar tu micro. Usa esas utilidades del Menú y comprueba 
que te oyes.

Comprobado el micros deberás añadir al usuario “tevesenred”

Picas donde dice “Añadir un contacto” para que puedas contactar con TeVesEnRed
Rellena la ficha siguiente:
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Nuestro nombre de usuario es “tevesenred”
Escribe ese nombre en el renglón indicado (número 1)
Y luego pica en el botón “+Añadir” (indicado con el número 2)

Automáticamente recibiré un correo anunciador para añadirte a mi lista y cada vez que tengas 
Skype encendido, podré verte en línea.

Llegado el momento de la práctica o del programa, te llamaré por “AUDIO” nunca por video-
llamada, ya que lo que nos interesa es estar enlazados por AUDIO.
Comprobaremos que todo funciona correctamente, que nos oímos sin problema y, por consiguiente, 
estaremos en silencio cuando comience la presentación. Contestando cuando sea nuestro turno.

La persona que no va a intervenir, no necesita estar intercomunicada por medio de Skype. No 
obstante, si el realizador lo desea estar, puede bajar el volumen de su micro o anularlo, para que no 
se oiga su respiración -por ejemplo-.

En caso que uno de los entrevistados pierda la conexión de Internet y caiga; deberá reiniciar el 
programa Skype y esperar a que “tevesenred” le mande invitación para hablar. Nunca debe ser 
él el que llame a “tevesenred” pues le haría salir del grupo si acepta la llamada.
El Jefe de Grupo -en este caso “tevesenred” es el que llama uno a uno a los que compondrán 
la tertulia.

Nota: No hemos querido realizar un tutorial completo de Skype, sino la parte que nos interesa del  
mismo.
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