
CÓMO GRABAR

UN BUEN VIDEO
 

CALIDAD DE VIDEO

1- Al momento de grabar, apaga todo lo que pudiera generar
sonido: abanicos, aire acondicionado, electrodomésticos, etc.
 
2- Evita lugares muy concurridos o con mucho movimiento, cerca
de obras o de tráfico, por ejemplo.
 
3-  Sino puedes grabar en un estudio de grabación, intenta buscar
un lugar con sofás, alfombras, cortinas, ya que alejan el ruido
externo.
 
4- Si desea agregar música de fondo, debes colocarla a un
volumen más bajo que el tono de tu voz, para que se pueda
escuchar lo que tienes que decir.

 
1- El video debe estar grabado por completo en 720
HD(1280x720) o 1080 HD (1920x1080)
 
2- No debe haber ningún movimiento que perturbe la vista
 
3- La imagen debe verse nítida, el video debe estar bien
enfocado
 
4- Buena iluminación con fondo agradable, no muy
llamativo que distraiga.
 
5- Recuerda que sin luz no hay imagen, por lo que la
iluminación del video es tan importante como la calidad
del contenido de tu curso.

CALIDAD DE AUDIO

 

 



 El vídeo sigue normas parecidas a las de la fotografía. No suele quedar bien que los sujetos estén en
el centro de la imagen. Mejor ponerlos un poco a la izquierda o a la derecha. Es, en esencia, la regla
de los tercios, una vez lo entiendas te ayudará a componer imágenes agradables.
 
Se basa en que, si se divide el cuadro en tres partes iguales (horizontal y verticalmente), los puntos
donde se cruzan las líneas trazadas son los centros de atención. Es ahí donde es recomendable situar
al sujeto.
 
Es importante tomar en cuenta la "altura libre" que dejas al encuadrar una persona con tu cámara de
vídeo. La altura libre es la cantidad de espacio que existe por encima de la cabeza del sujeto en un
encuadre. Demasiado espacio no es bueno, por eso, asegúrate de solo dejar una pequeña cantidad de
espacio libre sobre la cabeza del sujeto.
 
Para conocer más información sobre el encuadre, te compartimos este link donde te explica más
detalladamente cómo lograr un buen encuadre al grabar.
 
https://www.adictosaltrabajo.com/2017/04/06/reglas-basicas-de-encuadre-y-composicion-para-video-
y-fotografia/
 
 
 

A continuación te explicamos brevemente
un poco de composición y encuadre
 
 

https://www.adictosaltrabajo.com/2017/04/06/reglas-basicas-de-encuadre-y-composicion-para-video-y-fotografia/

