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AULA FOTO OBSERVACIÓN 

01 

 

Aula con PC profesorado 
conectado a pizarra táctil 
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Aula con PC profesorado 
conectado a pizarra táctil 

03 

 

Dos PCs independientes, uno 
en la mesa del profesor el 
otro incluido en la pizarra 

táctil. Para el alumnado en la 
táctil. 

Para utilizar ésta primero se 
enciende el cañón y luego el 

PC que incluye la pizarra 
táctil. 

Tiene teclado-ratón 
inalámbrico en la Sala del 

Profesorado 
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Aula con PC profesorado 
conectado a pizarra táctil 
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Aula con PC profesorado 
conectado a pizarra táctil 
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Dos PCs independientes, uno 
en la mesa del profesor el 
otro incluido en la pizarra 

táctil. Para el alumnado en la 
táctil. 

Para utilizar ésta primero se 
enciende el cañón y luego el 

PC que incluye la pizarra 
táctil. 

Tiene teclado-ratón 
inalámbrico en la Sala del 

Profesorado 
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Aula con PC profesorado 
conectado a pizarra táctil 
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Dos PCs independientes, uno 
en la mesa del profesor el 
otro incluido en la pizarra 

táctil. Para el alumnado en la 
táctil. 

Para utilizar ésta primero se 
enciende el cañón y luego el 

PC que incluye la pizarra 
táctil. 

Tiene teclado-ratón 
inalámbrico en la Sala del 

Profesorado
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Aula normal con ordenador 
del profesorado y cañón. 

22 

 

Aula normal con ordenador 
del profesorado y cañón 
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Aula normal con ordenador 
del profesorado y cañón 
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Aula normal con ordenador 
del profesorado y cañón 

 

Aunque se suelen encender a mano en la mayoría de las clases, existen  

teclados, mandos de cañones, lápices y borradores para las pizarras 

táctiles y están en la Sala de 

Profesores en un casillero. 


