
 

INSTRUCTIVO PARA DESCARGAR VIDEOS DE MS STREAM 
 

El siguiente instructivo tiene como objetivo indicar los pasos para descargar un video de MS Stream. 
Es importante destacar que una grabación se encontrará disponible en esta plataforma sólo si con 
anterioridad en la clase o reunión se ha presionado el botón comenzar grabación. 

Los pasos para descargar un video de MS Stream a su pc son los siguientes: 

1. Ingresar a MS Stream (https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-
stream) con sus datos de ingreso que ocupa, por ejemplo, en su correo electrónico o pc 
institucional. 

2. En la barra superior identificar y hacer click en Mi Contenido y luego Videos 

 

3. Stream cargará una lista con todos los videos que tenga en la nube (son las grabaciones de 
sus clases y reuniones). Tiene que identificar el video que quiera compartir y luego hacer 
un click en los tres puntos suspensivos del costado derecho del video y elegir la opción 
descargar el video. 

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-stream
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-stream


 

 

 
4. Su video comenzará a descargar. Tiene que esperar a que finalice la descarga para encontrar 

el archivo en la carpeta descargas de su pc. 
5. ¡Listo! 

 
 

Siguiendo estos pasos ya tendrá disponible la grabación en su computador para ser compartida con 
sus estudiantes mediante la carga de este mismo video en servidores como Youtube o MS OneDrive 
y luego en UCM Virtual. El flujo que deben cumplir sus grabaciones desde que éstas son grabadas 
en MS Teams es el siguiente: 

 
Si tiene dudas de cómo crear su canal privado en Youtube, por favor consulte el tutorial: 
“INSTRUCTIVO PARA CREAR Y COMPARTIR VIDEOS DE YOUTUBE”. 
Si presenta dudas en subir su video a MS OneDrive, consulte el tutorial: “INSTRUCTIVO PARA SUBIR 
Y COMPARTIR VIDEOS DE ONEDRIVE”. 
Recuerde que una vez termine de cargar su video en Youtube o MS OneDrive, debe compartir el 
link creado con sus estudiantes mediante la plataforma UCM Virtual mediante el recurso de URL.  
  


