NUEVAS HERRAMIENTAS ONLINE PARA USAR EN EL AULA
TUTORIAL MOOVLY
Analizamos a continuación el registro y nuestro primer
vídeo con Moovly
Paso 1. Registro. Accedemos a la web del servicio:
https://www.moovly.com y procedemos a registrarnos
desde el menú superior Sign up/Login.

Presionamos el botón por no tener una cuenta todavía.

Completamos el resto de datos del formulario y
presionamos el botón Sign up.

Paso 2. Crear nuestro primer Moov. En el panel de
control presionamos el botón Create new Moov
Rellenamos los datos generales de nuestro vídeo.

Tras guardar estos datos tenemos la opción de empezar
con una plantilla predeterminada o desde un proyecto en
blanco. Elegimos esto último.

Se abrirá entonces una nueva ventana que es el entorno
de trabajo de moovly.

Tras confirmar el registro mediante la respuesta a un
correo electrónico que nos habrán enviado ya podemos
acceder a nuestro panel de moovly.
Si completamos los datos de nuestro perfil nos darán
créditos. Los créditos los podemos gastar en comprar
nuevos elementos para nuestros vídeos y para quitar la
marca de agua que aparece al descargar el resultado.
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Paso 3. Editar nuestro vídeo. Una vez dentro del
entorno de edición lo primero que podemos hacer es
añadir un fondo. Puede ser de la galería de moovly o
subido por nosotros mismos.

El objeto añadido puede ser modificado de tamaño,
girado e incluso cambiado de color de tinta.
Marcamos la opción de fondo, elegimos el que nos guste
y lo arrastramos a la zona blanca que es la zona del vídeo.

En la línea de tiempo aparece ya nuestro elemento y por
defecto tendrá una duración de 5 segundos.

En la línea de tiempo definimos el momento de entrada,
el de salida y la animación de entrada y salida que puede
tener. Queremos que el personaje dure 6 segundos y que
el efecto de entrada sea el dibujo a mano.

Si queremos que dure más tiempo solo tenemos que
arrastrar el límite final del objeto dentro de la línea de
tiempo.
Nos sale una línea que indica la duración del efecto de
entrada, el dibujo a mano del personaje. También
podemos cambiar la dirección de este efecto arrastrando
los puntos de esta línea.

A continuación vamos a añadir un personaje desde la
galería.
Cuando utilicemos muchos personajes nos tocará gastar
créditos para adquirir más.

JOSÉ TOMÁS ALONSO GARCÍA – 15 DE MARZO DE 2017

2

NUEVAS HERRAMIENTAS ONLINE PARA USAR EN EL AULA
TUTORIAL MOOVLY
El resultado lo podemos pre-visualizar con el icono play.

Incorporamos la imagen y definimos tamaño, rotación,
color, duración y efectos de entrada y salida.

Otra elemento clásico a incorporar es el texto. Para
incorporar texto debemos presionar el icono superior.

Añadir objetos como flechas, marcadores, etc. Darán más
dinamismo al vídeo y el efecto de dibujo a mano crea una
animación muy atractiva.

La edición del texto se realiza en el panel lateral
derecho.

El funcionamiento de la línea de tiempo es igual.
Queremos una duración determinada y un efecto de
entrada y salida con una mano que lo desplaza.

Para incorporar música o grabación de voz en off
debemos acudir a la librería propia y subir archivo mp3
haciendo clic en el icono altavoz. Si hacemos clic en el
icono de micrófono se abrirá la herramienta de grabación.

La duración del vídeo depende de la duración de la
escena. Ésta se configura arrastrando la barra de la
escena al punto donde queremos que termine la misma.

Podemos añadir nuestra propia imagen En el apartado

Personal library subimos nuestra imagen.

También es posible añadir nuevas escenas y de este
modo no tener tantos objeto juntos en una sola escena,
poder cambiar de fondos, etc. Para añadir una nueva
escena solo hay que presionar el icono + que hay en la
barra de escena.
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Si hacemos clic en el botón de exportar se nos pregunta
si queremos exportar solo el vídeo o acompañarlo de una
página web con reproductor del vídeo. Elegimos solo el
vídeo.
Una vez creado nuestro vídeo llega la hora de exportarlo
o publicarlo para que lo vean nuestros alumnos. Aunque
por defecto se guardan los cambios cada pocos segundos,
conviene salvar el trabajo antes de cerrar la ventana de
edición.
Comienza el asistente de la exportación. Elegimos la
calidad.

Paso 4. Exportar y publicar el vídeo. Tras cerrar la
ventana de edición vemos nuestro panel y encontramos
el Moov que acabamos de crear.

En el siguiente paso elegimos la marca de agua sabiendo
que si queremos la marca pequeña gastaremos 20
créditos y si no queremos marca gastaremos 30 créditos.
Los créditos se compran en nuestro panel de Moovly.

Si hacemos clic en el Moov nos ofrece la posibilidad de
borrarlo, editar y verlo con el botón detalles.

El último paso consiste en la pantalla de créditos de
nuestro vídeo. Si no queremos que aparezcan los créditos
de Moovly también tendremos que gastar créditos.
Al verlo tenemos una barra inferior que nos permite
descargar, duplicar, publicar o volver a la pantalla de
edición.

Al finalizar nos saldrá un aviso de que se está preparando
el vídeo para su descarga y nos enviarán un correo
electrónico cuando está listo.

Cuando está preparado ya nos sale en el menú de
descarga.
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Ya podemos descargar nuestro vídeo.

La opción de publicación nos abre un menú con las
posibilidades de publicar en Youtube, en Facebook o en
la galería de moovly.

El botón de compartir nos permite mandar el enlace del
vídeo por correo electrónico.
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