
EL AULA

Un lugar en el que se potencia el 
trabajo interactivo y con una organización 
flexible del espacio. El profesor 
puede controlar con facilidad
las tareas que realiza 
cada alumno

Taquillas 

con red 

eléctrica
Mesas

táctiles

interactivas
Escritorio

Escáner digital y 

de reconocimento facial

Pizarras 

táctiles

interactivas

PIZARRA TÁCTIL 

INTERACTVA

Permite escribir
sobre ella y 
trabajar con 
aplicaciones
digitales

Lo que escribe queda 
guardado en la aplicación 
en un formato editable 

PLATAFORMAS 

PARA LOS ALUMNOS

CONECTIVIDAD

MESA INTERACTIVA

LAPIZ DIGITAL

Tableta

Permite el trabajo colaborativo 
de modo que el profesor 
puede saber qué tarea 
realiza cada alumno 

Los contenidos y los recursos didácticos se hallan 
en un servidor virtual (la nube) desde donde 
trabaja o se los descarga. El soporte digital 
permite un control efectivo 
de las tareas de los alumnos

Programas de estimulación 
visual, auditiva y emocional 
para optimizar el rendimiento  

DISPOSITIVOS 

DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE

Mesa táctil

Portátil

Potencia 
hasta 40-50 
terminales

Conexión 

wifi

Inhibe la cobertura 
por medio de un 
mando a distancia

Inhibidor 

para móviles

En el que se bajan los 
contenidos multimedia para 
trabajar en clase y evitar la 
sobrecarga de la red

Disco duro 

para contenidos

ALMACENAJE 

DE PLATAFORMAS DIGITALES

Las tabletas o portátiles se 
recargan por la noche en los 
armarios donde se guardan

RECURSOS DEL PROFESOR

El profesor puede, 
desde su pantalla, 
ver el escritorio 
de cada alumno, 
qué aplicaciones 
utiliza y bloquear 
o activar 
aplicaciones 
y tareas

Control 

del trabajo

en clase

El profesor puede 
monitorizar el trabajo de 
los alumnos fuera del aula, 
como el horario o el tiempo 
que invierten en las tareas

Trabajo fuera 

del aula

En uso en la actualidad

En proyecto
para el 
próximo 
curso

En un futuro 
próximo

EL ALUMNO

ADMINISTRACIÓN

CONTROL 

DOMÓTICO 

DEL CENTRO

TAQUILLAS CON CONEXIÓN 

A LA RED ELÉCTRICA

Regulación 
inteligente 
del edificio

Incorporan un enchufe 
para recargar cualquier 
dispositivo

LECTOR  DE HUELLA DIGITAL

Permite un control 
presencial efectivo 
de los alumnos. 
En la entrada 
del comedor facilita 
el seguimiento 
del uso de este 
servicio 

Gestión centralizada 
desde la nube

iióó

GESTIÓN DE LA ESCUELA

Administración 
virtual 
integrada del 
funcionamiento 
del centro

Administración Educación

Comunicación
con las familias

DESDE 
LA NUBE

Alumnos Contenidos
y recursos

Gestión 
académica

DESDE 
LA NUBE

Las nuevas 
tecnologías
facilitan la 
atención a 
la diversidad 
y mejoran el 
rendimiento

Realizar 
tareas

Recursos y 
contenidos 
educativos

Ampliar 
o refozar 
contenidos

Seguimiento 
de calificaciones

Consultar 
dudas
con el 
profesor

DESDE 
LA NUBE
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