
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA AUTO GRABACIÓN DE PONENCIAS: 

 

•  Acceda a la página web del X Congreso SEIP: 

https://www.congresoseip.com/SEIP2021 

• Seleccione en la barra del menú: GRABACION PONENCIAS 
  

• Debe descargarse la aplicación E-CONGRESS, donde encontrará 2 opciones:  para 
Windows y MAC 
  

• Una vez dentro de la aplicación, seleccione el NOMBRE DEL CONGRESO en el 
que participa y pulse “SIGUIENTE”. 
  

• Rogamos acceda con el usuario y contraseña facilitados. 
  

• Le aparecerán tantas ponencias como intervenciones tenga en el Congreso. 
Seleccione la que desea grabar y pulse SIGUIENTE. 
  

• Recuerde tener su presentación abierta y preparada antes de comenzar la 
grabación.  
  

• Arriba a la derecha dispondrá de una barra de tiempo que indica la duración de su 
ponencia.  Empezará a descontar al inicio de la grabación y cambiará a color 
amarillo para informarle que le queda 1 minuto de tiempo. Rogamos respete al 
máximo los tiempos asignados a su intervención. Recuerde que el tiempo máximo 
de su ponencia es de 15 minutos. 
  

• Escoja el formato de grabación “Pantalla + Video” y configure la cámara y el 
micrófono siguiendo los pasos que se indican. 
  

• En la pantalla aparecerá su presentación y su imagen. Pulse “INICIAR 
GRABACIÓN” para proceder. En el caso de que la imagen donde aparece usted, 
ocultara algún dato relevante de su presentación, puede moverla para colocarla en 
otro lugar, sólo pinche y arrastre la imagen 
  

• Una vez realizada la grabación puede revisarla pulsando “PREVISUALIZAR”. Si 
está satisfecho con el resultado pulse “SUBIR“, o si por el contrario, desea grabarla 
de nuevo pulse  “NUEVO”. 

  

https://www.congresoseip.com/SEIP2021


 
 
RECOMENDACIONES:  

• Seleccionar una ubicación tranquila y sin ruidos externos. 
• Tener una fuente de luz frontal, evitando estar a contraluz e intentar que la webcam 

esté a la altura de los ojos y centrada en la pantalla. 
• Seleccionar un fondo despejado (trasera blanca, de color claro, lisa, etc.) 
• Asegúrese de tener un micrófono cercano a la boca 
• Desconectar los avisos y notificaciones del ordenador en uso y silenciar dispositivos 

tales como móviles, tablets, radios, etc.  
o Tener una conexión a internet estable para garantizar la correcta carga del 

archivo final. 
o Si la grabación la va a realizar desde un portátil, asegúrese de tener el 

alimentador conectado para evitar quedarse sin batería. 

 

Quedamos a su disposición ante cualquier duda o aclaración al respecto. 

 

Un cordial saludo. 
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