
Apuntes para el Curso de Creación de TV Escolar

TV Escolar: SOFTWARE

Adobe Flash Media Encoder.
Este programa gratuito de Adobe sirve para:

– Configurar el flujo de vídeo y audio que queremos emitir.
– Mantenernos conectados al Servidor de Streamning.
– Grabar en nuestro PC lo capturado por nuestra WebCam o Cámara digital.

La grabación es en .flv y la codificación puede ser en VP6 o H264 (ambas muy estándar en 
Internet)
Enlaza con el Servidor Livestream, para emitir el programa en Streaming.

En la carpeta Tutorial tiene cómo instalarlo. Y la configuración recomendada.
Puedes descargarlo desde su Web 
http://www.adobe.com/es/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/ 
O instalar la versión que encontrarás bajo esta información (Plataforma Moodle CEP)

VIRTUAL CAM
Es un programa (demo) que te permite tener 4 cámaras virtuales diferentes
(WebCam -Película Vídeo- Fotos- Captura de Pantalla)

Puedes añadir títulos o pintar directamente en la pantalla, así como insertar 
animaciones, logos o la “mosca” identificadora del Canal de TV.
Te permite grabar ( .avi) y emitir en diferentes tamaños y codificación.
Usándolo puedes entrar directamente en el Estudio Virtual de Livestream o 
emplearlo como cámara virtual y trabajar con Procaster.

Para mí, lo más importante de este programa es:
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– Con él puedes emitir tu imagen (WebCam) o un Vídeo Documental o una Secuencia de 
Fotos (Slide Show) con efectos de transición.

– Puedes usar CromaKey. Cambiar el fondo de tu imagen y sustituirlo por una foto o un vídeo

       

VCam ™ es un emulador de webcam , que emula una webcam en su 
sistema y funciona como uno real. Puede ser utilizado en la mayoría de las 
aplicaciones que trabajen con webcam, tales como software de mensajería 
instantánea, transmisión de video, video conferencia, video enseñanza, la 
educación a distancia, videoconferencias, etc Usted puede usarlo para 
establecer imágenes, animaciones, videoclips, películas flash, DVD de 
vídeo, difundido en Internet, video teléfono móvil e incluso la pantalla de 
su escritorio como el vídeo de tu webcam.
¿Ya tienes una webcam? VCam puede hacerlo mejor, añadir imagen, video 
y texto superpuesto o efectos cool video especial para él, la pintura sobre 
ella, que puede ser utilizado por varias aplicaciones al mismo tiempo, y 
hace que su cámara de vídeo más interesante ...

Te lo puedes bajar de su Web http://www.e2esoft.cn/  
O instalar la versión que tienes abajo. (Plataforma Moodle del CEP)

PROCASTER

Uno de los mejores programas para una Tv Escolar.
Te permite emitir tu imagen o una zona seleccionada de la 
pantalla.

Con este programa das un toque profesional al cambiar de imagen 
proyectada.

Sus efectos son muy llamativos.

Es ideal para explicar un programa, proyectar un vídeo 
documental.

Y te permite grabar el programa en tu PC.

Enlaza con Livestream y te permite:
– Enviar tu programa y almacenarlo en la zona (carpeta) de grabación o de Demanda 

(petición)
– Interrumpir la emisión que se está produciendo y salir directamente al aire, sin necesitar 

control alguno desde el estudio virtual.
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Puedes descargarlo desde http://www.livestream.com/platform/procaster 
O instalar la versión que te ofrezco abajo (plataforma Moodle del CEP)- (se actualiza de forma 
automática)

Puedes ver una DEMO de sus posibilidades en 
http://www.livestream.com/platform/procaster#demo 

En la carpeta Tutoriales, he colocado vídeos de configuración y uso del mismo.

AUDACITY

Audacity es una herramienta que te permite grabar, editar y manipular archivos 
de sonido digital en diversos formatos.

Además de crear tus propias grabaciones a partir de archivos individuales, 
añadiendo múltiples efectos, puedes importar archivos de audio en formato WAV, 
AIFF, AU, MP3, etc.

Audacity admite los comandos básicos de edición 
(cortar, copiar, pegar, deshacer), mezcla canciones, e 
incluye un editor de amplitud, un espectrograma y un 
analizador de frecuencias implementados.

Te puede ser muy útil cuando tengas que poner un 
audio a un vídeo, hacer una cuña plublicitaria... etc

Lo puedes descargar gratuitamente desde: 
audacity.softonic.com
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SKYPE

Este programa es ideal como intercomunicador  de 
audio con los colaboradores de la emisión (cámaras, 
regidor, invitados) hasta un máximo de 10 usuario.

Recientemente ha sido comprado por Windows.

Permite hablar de PC a PC con la calidad de llamada 
telefónica, así como llamar a un nº de teléfono a muy 
bajo coste.

El estar interconectados tiene la ventaja de no perder el audio emitido al cambiar de cámara.
Si mi cámara es la que se está viendo, se oye a todos los que hablen conmigo.
Al cambiar a otra persona, se verá su cara y se escuchará a todos. No hay lapsus de espera.

Lo puedes descargar desde su Web http://www.skype.com/intl/es-es/features/allfeatures/video-call/
O instalar la versión que tienes abajo.(Plataforma Moodle del CEP)

WEBCASTER
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Se trata de una versión todo en uno de Procaster. En la ventana lo tienes todo. La emisión, la 
configuración, el Chat...
Lo puedes usar desde su Web http://www.livestream.com/webcaster/ 

Espero que te haya sido útil esta información.
Te recuerdo que los tutoriales de cada programa los encontrarás en sus correspondientes carpetas.
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