NORMAS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS DE CONTRIBUCIÓN

La presentación de las propuestas se realizará únicamente a partir del formulario
creado a tal fin (formulario de presentación de propuestas).
Los interesados podrán enviar propuestas de participación antes del 31 de julio de
2021. Se ofrecen las diferentes modalidades que se relacionan a continuación:

1. Simposio. Cada simposio estará compuesto por un número de entre 3 y 4
comunicaciones y serán propuestos por una persona que será quien coordine y
modere la actividad. Cada comunicación se debe enviar previamente grabada en
video, tal y como se describe más detalladamente más abajo. La duración de cada
simposio será de 60 minutos, por lo que conviene que cada comunicación no exceda
de 10 minutos. Los participantes en cada simposio dispondrán de los minutos
restantes de las exposiciones para comentar y responder las cuestiones de las
personas que asistan de forma síncrona a la actividad.
2. Comunicación libre. Este tipo de contribuciones podrán ser propuestas por
investigadores o profesionales a título individual. Estas aportaciones se agruparán por
áreas temáticas. Cada comunicante deberá enviar su contribución grabada (ver más
abajo) y la duración no debe exceder los 10 minutos. Al final de cada mesa de
comunicaciones libres, los expositores dispondrán de un tiempo suficiente para
comentar y responder las cuestiones de las personas que asistan de forme síncrona a
la actividad.
3. Poster / Comunicación breve. Este tipo de contribuciones podrán ser propuestas
por investigadores o profesionales a título individual. Estas aportaciones se agruparán
por áreas temáticas. Cada comunicante deberá enviar su contribución a) grabada (ver
más abajo) con una duración que no debe exceder los 5 minutos o b) en imagen (la
imagen del poster) en formato Power Point, con la grabación de una locución (máximo
5 minutos). Como norma general, es preferible que la presentación se presente en
video. Estas contribuciones estarán disponibles online durante toda la duración del

congreso, pudiendo las personas interesadas, acceder tanto al video de la
presentación / poster como al resumen en formato PDF. Es necesario que en el
resumen del trabajo se indique una dirección de correo electrónico para contactar con
los autores.
4. Otras (Talleres, performances, conciertos…). Este tipo de propuestas, dadas las
variadas posibilidades que pueden tener, no dispone de unas normas específicas.
Quienes tengan interés en participar con este tipo de contribuciones deben contactar
directamente con el congreso para acordar las características de su contribución.
Dado que es previsible que gran parte, o todo, el Congreso se realice de forma virtual,
las personas interesadas en participar presentado sus trabajos, deben disponer de
conexión a internet (con webcam y micro para realizar sus intervenciones).
En cuanto a las Comunicaciones libres, se ha previsto que, tras la aceptación de las
propuestas, se envíen grabadas (10 minutos) pero que, tras ser reproducidas en las
mesas designadas, los autores participen (presencial o virtualmente) en el coloquio
con los asistentes. Este coloquio se llevará a cabo utilizando las herramientas
telemáticas que dispondrá la universidad para este congreso y que permiten la
interacción entre ponentes y asistentes. Si las condiciones sanitarias lo permiten, se
ofrecerá a algunos de los ponentes que lo deseen la posibilidad de asistir
presencialmente.
Además, conviene recordar que es imprescindible que todas las personas que
participen y deseen presentar sus trabajos deben estar inscritas en el Congreso. La
inscripción deberá realizarse en los 15 días siguientes a la comunicación de aceptación
de su propuesta por parte del Comité científico, en cualquier caso, la inscripción debe
haberse realizado antes del 1 de septiembre de 2021. Más información escribiendo a
alopez@psi.uned.es . Siempre, escribir en el "asunto": CIPAE2021.

DEBEN TENERSE EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES
•Los Comités Científico y Organizador se reservan el derecho de aceptación o rechazo
de las propuestas de trabajos presentados. Se informará oportunamente a los
interesados al respecto en los plazos habilitados una vez finalizado el periodo de envío.
•Superados los criterios de calidad establecidos por el Comité Científico, la aceptación
de estas propuestas, el primer autor enviará la grabación de su contribución en un
vídeo con una duración máxima de 10 minutos en formato mp4. Es necesario que
dispongamos de la grabación antes del 20 de agosto de 2021, para proceder al
subtitulado (en inglés o en español) de la presentación.
•Todas las contribuciones se ofrecerán a los congresistas grabadas y subtituladas. El
autor principal debe estar presente en el horario indicado para su contribución, para
presentarla y participar después en el coloquio con las personas presentes (a través de

videoconferencia o presencialmente). Como apéndice, al final de este documento le
ofrecemos información sobre cómo hacer la grabación de las ponencias (este
documento también está disponible en:
https://www2.uned.es/psicologiaabierta/cipae2021/assets/files/grabar.pdf )
•Las propuestas deben estar relacionadas con las líneas temáticas del congreso, y en
todo caso reflejar la relación entre Psicología y Artes escénicas. Se admitirán tanto
trabajos de carácter científico (considerándose preferentemente los estudios
empíricos) como informes de experiencias profesionales (por ejemplo, programas de
apoyo psicológico aplicados en el ámbito de las artes escénicas, utilización de técnicas
artísticas en el ámbito de la psicología aplicada…) Se invita, a los investigadores y
profesionales que presenten sus trabajos, a utilizar un lenguaje accesible y atractivo.
•Todos los autores deben estar inscritos en el congreso.
•De cada comunicación presentada se entregarán tantos certificados como autores se
hayan inscrito en el Congreso.
•La fecha límite de cancelación de las inscripciones en el Congreso es el 15 de agosto
de 2021. Las cancelaciones de inscripción deben ser recibidas por escrito
(cipae2021@gmail.com). Para solicitudes anteriores al 1 de agosto de 2021, se aplicará
una tarifa de cancelación de 10%. Para solicitudes posteriores al 1 de agosto de 2021
se aplicará una tarifa de cancelación del 50%. No se admitirán cancelaciones a partir
del 1 de septiembre de 2021.

Lea a continuación, en la siguiente página la forma en que le aconsejamos grabar su
comunicación

Descripción de un procedimiento “sencillo” para grabar la
contribución que presentarás en le CIPAE2021
Existen infinidad de métodos para hacer un documento en video en el que impartas una
clase o presentes una comunicación. Nosotros te ofrecemos la información necesaria
para hacerlo de una forma sencilla, con calidad y GRATIS.
Sigue las indicaciones que damos a continuación y podrás grabar el video que luego nos
enviarás, para que nosotros podamos subtitularlo (en inglés o en español) y que todos
los participantes en el congreso puedan entenderte y aprender contigo.
Primero describimos todos los pasos necesarios de forma detallada, y al final de este
documento te proponemos una lista de comprobación para que te asegures de que
todo está correcto

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA EN NUESTRO ORDENADOR
La herramienta que hemos elegido es OBS (Open Broadcaster Software). Se descarga
gratis desde su web: https://obsproject.com/es/download

Normalmente, las descargas se indican en el pie izquierdo del navegador web, y se almacenan
en la carpeta de “descargas”

Con doble clic sobre el fichero “OBS-Studio-26.0.2-Full-Installer-x64”, se inicia la instalación del
programa. Desde ahí, basta con seguir las indicaciones del instalador, hasta que finalice la
instalación de OBS en tu ordenador.

Al terminar este proceso, si se ha indicado en la última pantalla, se abre el programa.

Como nuestra intención no es emitir un programa, sino grabar nuestra presentación,
indicamos esta información en la primera pantalla de configuración.

El siguiente paso de configuración se refiere a la resolución (calidad de imágenes grabadas). El
programa detecta cómo es nuestro ordenador, por lo que lo mejor es mantener la
configuración que nos sugiere OPS: el tamaño de la pantalla y las imágenes por segundo (FPS
 frames per second)

Para finalizar nos ofrece la información resumida de la configuración establecida. Basta con
pulsar sobre “Aplicar configuración” para dar por terminado este proceso de instalación.

Ahora es necesario cerrar el programa y preparar la presentación que se va a utilizar (Power
Point o PDF), y antes de abrir de nuevo el OBS tener abierto este documento. Esto es
necesario para que, al configurar la grabación, OBS ya pueda seleccionar la ventana de la
presentación que queremos utilizar como fondo en nuestra grabación. Hay que tener en
cuenta que la presentación que utilicemos será el “fondo” de nuestro video, por lo que es
conveniente que en el documento que utilicemos haya un espacio suficiente para que
aparezca nuestra imagen mientras hablamos (en la esquina inferir derecha).
Además, es necesario tener en cuenta que el documento que elijamos para utilizar de “fondo”
(nuestra presentación), estará contenida en una ventana, por lo que aparecería también las
herramientas de edición de ese programa. El programa OBS permite dimensionar el
documento de tal manera que podemos hacer que solo se grabe la parte de nuestro interés
evitando que aparezcan las herramientas de edición. Nuestra intención es que solo la parte
señalada en amarillo (presentación e imagen)… Ahora. más adelante quedará esto más claro.

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA PARA REALIZAR LAS GRABACIONES

El programa ya está instalado y podemos comenzar a utilizarlo.

Antes de abrirlo es necesario tener abierto el documento en Power Point o PDF que vamos a
utilizar como presentación de apoyo y que será el “fondo” de nuestra grabación.

El interfaz de OBS se compone de dos partes. En la parte superior aparece el monitor donde
podremos ver qué es lo que estamos grabando. En la parte inferior se encuentran las
herramientas de realización audiovisual.
Para cada grabación se deben establecer los parámetros adecuados en cada una de las
categorías en que se organizan estas herramientas de grabación.

Se pueden establecer diferentes “escenas” con características propias. Nosotros aquí solo
vamos a considerar la creación de una “escena” para la grabación de nuestra ponencia en el
congreso.

Pulsando en el signo “más” de la ventana “escenas” se crea esta escena, que luego iremos
configurando de forma personalizada de acuerdo con nuestro interés. Nosotros hemos creado
la escena: videocomunicación CIPAE2021

Tenemos que considerar que nuestra grabación debe contar con: sonido (nuestra locución),
imagen del documento que deseamos mostrar mientras hablamos (puede ser un Power Point,
un PDF…) e imagen de video (nuestra figura).

En cuanto al documento que vamos a utilizar en nuestra presentación, recomendamos utilizar
un documento en formato PDF o en Power Point. En cualquier caso, para configurar esta parte
es necesario tener abierto en una ventana del escritorio, antes de abrir el OBS, el documento
que queremos mostrar, que será nuestro “fondo”. En este tutorial utilizaremos uno en Power
Point.

Desde el signo “más” (+) de la ventana “Fuentes” se despliega un menú en el que elegiremos
los dispositivos que utilizaremos. Es muy importante elegirlos en el orden que indicamos
aquí: primero audio, luego documento que utilizaremos en nuestra presentación (el programa
lo denomina captura de ventana) y por último la cámara para que capte nuestra imagen.

Primero elegimos “Captura de entrada de audio”. Lo más sencillo es dejar que el propio
programa determine la fuente de entrada de audio (micrófono “por defecto”) y aceptar sus
propuestas.

En segundo lugar, pasamos a configurar el tipo de documento que presentaremos, en este
caso un Power Point.
En el menú desplegable elegimos “Capturar ventana”.

En propuesta de “Crear Ventana”, seleccionamos “crear nuevo” y escribimos el nombre (por
ejemplo “presentación”), al aceptar se abre el menú de propiedades de la captura.
Es en este momento cuando indicamos qué tipo de documento vamos a proyectar. Es muy
importante haber abierto el documento que nos interesa (o uno similar) antes de abrir el OBS.
Haciendo clic sobre el recuadro “Ventana” se despliegan los posibles documentos a proyectar,
nosotros elegimos el nuestro, y dejamos el resto de las variables tal y como las propone OBS.

Para finalizar indicamos a OBS que utilizaremos también captura de video, es decir que nuestra
imagen también aparecerá. En “fuentes” hacemos clic en “más” (+) y seleccionamos
“Dispositivo de captura de video”, indicamos “Crear nuevo” y seleccionamos el dispositivo de
la lista que se nos ofrece. Si estamos trabajando con un PC portátil, en general tiene dos
cámaras: una frontal y otra trasera. Obviamente elegimos la cámara frontal. En cualquier caso,
al finalizar este paso, deberíamos vernos ya en el monitor.

Ahora podemos comprobar que OBS nos muestra las fuentes seleccionadas, de arriba a abajo:
video, documento y audio. Para la grabación que vamos a realizar, es muy importante que
estén todas y en ese orden (sobre todo que la captura de video este en el lugar de arriba)

Ahora podemos “colocar” las imágenes (presentación y video) en el monitor para que la
configuración de nuestra grabación incluya el documento que queremos mostrar y también
nuestra imagen.
La imagen que se muestran está constituida por dos capas: el video y la captura de ventana.
Ambas capas podemos moverlas y ajustar su tamaño. De esta forma podemos ocultar los
botones del documento que utilizamos, dejando solo visible el texto y las imágenes que
deseamos que aparezcan en la grabación.

Una configuración habitual es la que permite mostrar el documento como fondo, ocupando
aproximadamente el 80% de la imagen y el video, sobrepuesto, en la esquina inferior derecha
(como se muestra en la imagen de arriba).

Debajo del monitor aparecen los indicadores del audio. Conviene desactivar el “Audio del
escritorio” para evitar sonidos que se produzcan durante la grabación y que no sean deseados.

Para finalizar toda esta preparación, debemos indicar donde y cómo queremos que se
almacene la grabación que estamos a punto de realizar. Esto se realiza en “Ajustes”

En la pestaña “General” de este menú de “ajustes”, conviene marcar “Mostrar dialogo de
confirmación al detener la grabación”

Después, en la pestaña “Salida” elegimos el lugar donde se guardará el video que grabemos,
así como el formato del video. Lo recomendable es elegir “escritorio” para no tener que buscar
por todo el ordenador dónde está nuestra grabación. En cuanto al formato, conviene que
elegir .MP4

Para finalizar, en “Avanzado” indicamos el nombre el archivo que va a contener nuestra
grabación (conviene que sea tu nombre y apellidos seguido de CIPAE2021) y marcamos la
casilla “convertir automáticamente a mp4”

GRABACION DE NUESTRA PONENCIA.
Cuando vayamos a grabar nuestra presentación, recomendamos abrir dos ventanas y
mostrarlas a la vez, ocupando cada una la mitad de nuestra pantalla. De esta forma podremos,
mientras se graba el video, ir pasando las páginas al documento que estemos utilizando como
soporte (PDF o Power Point).
La grabación comienza al pulsar “Iniciar grabación” y finaliza al hacerlo en “Detener grabación”

Luego ya podemos acceder al lugar donde se guardó el video (el escritorio en nuestro caso) y
verlo para comprobar que todo está bien, ponerle nuestro nombre (si no lo habíamos hecho
antes) y enviarlo al congreso. El programa nos da dos grabaciones, una en formato “mkv” y
otra en “mp4”. Se nos debe enviar la del formato “mp4”

Probablemente tendrá un tamaño que no permitirá su envío por email, así que utiliza
aplicaciones como WeTranfer (https://wetransfer.com/)

LISTA DE COMPROBACIÓN / SECUENCIA ORDENADA DE ACCIONES
1- Instala el programa (aceptar configuración para grabaciones) y después lo cierras
2- Configurar para nuestra grabación
Abrir documento que utilizaremos de fondo/presentación (Power Point o PDF)
Abrir el programa OBS
Crear escena
Elegir fuentes (1- audio, 2- ventana, 3- video)
Establecer ajustes:
Salida (escritorio) y formato (mp4)
Avanzado: indicar nombre de la grabación (tu nombre) y forzar conversión a
mp4
3- Realizar grabación
Colocar las imágenes (presentación 80% y video esquina inferior derecha)
Grabar
Comprobar que la grabación nos gusta
4- Enviar el archivo de la grabación en formato mp4 denominándolo con tu nombre y
apellidos. Se puede utilizar WeTranfer (https://wetransfer.com/)

