
 
 
 
 

Secretariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante 

Centro de Apoyo al Estudiante – Edif. Ciencias Sociales, Plta. Baja, Ext. 9402 - 3247 / 1 

USO DEL TABLET PC PARA DAR APOYO EN LA DOCENCIA DE 

ESTUDIANTES CON PROBLEMAS VISUALES 2013/14 

 

Elementos necesarios  

 PC del profesor con el programa TeamViewer y conexión de 
red wireless activa (activada por defecto; botón on/off en el 
frente, abajo) 

 

 Este ordenador se encuentra depositado en Conserjería y se 
recogerá y devolverá tras su uso en el aula 

 Sin el lápiz del Tablet será más costoso escribir, pero se 
puede con el dedo directamente en la pantalla. POR FAVOR, 
RETORNAR el lápiz a su lugar en el TABLETPC al terminar la 
clase. 

  

Botón wireless on (hacia la derecha) 

 Proyector (instalado ya en el aula) y cable de RGB 

(proporcionado en 

conserjería junto 

con el Tablet PC) 

Cable RGB desde el 

Tablet PC a conexión 

PCin en la pared. 

 

 

 Pulsar el botón ON (verde) 

 

Y encender el proyector con el mando 
propio. 

 

 Ordenador del alumno con wireless activa y programa 
TeamViewer activo 

 Red Wireless de la UA: Eduroam 
(activa, por defecto) 

 

Lápiz del 
Tablet 
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Conexión de los elementos  

 

1. Encender / Conectar a la corriente el Tablet PC del profesor,  el proyector y pedir al estudiante que 

ponga en marcha su ordenador portátil. 

2. Conectar el cable RGB (incluido en la bolsa del ordenador) al Tablet PC y al proyector (toma en la 

pared en la mayoría de las aulas)  

El TabletPC tiene una tapadera en la parte trasera para el conector 

  

Automáticamente el Tablet PC proyectará la imagen en las dos pantallas (si no lo hiciera pulsar 

Fn+F10, simultáneamente, hasta que aparezca en las dos pantallas, con calma). 

 +  

3. Buscar el programa TeamViewer en la Bandeja del Sistema en el Tablet PC y en el ordenador del 
alumno. 

 

 

 

 

O hacer clic sobre el icono para que se abra el 
programa 
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4. Hacer clic en la pestaña Reunión. 

 

6. Para invitar al estudiante a ver la pizarra, tomar nota del ID de la reunión y comunicárselo al estudiante. 

En el ejemplo sería: m67-055-173 

a. El estudiante hará clic en Unirse a la 
reunión, en su propio ordenador. 

 

b. El estudiante introducirá el ID de la reunión 
que recibirá de UD. Introducirá su nombre 
en el campo Su nombre. 

Y escribiría m67-055-173, en el ejemplo 

c. El estudiante hará clic en Unirse a la 
reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  En el área Organizar reunión, hacer clic en el botón Iniciar reunión 
instantánea. 
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7. Inmediatamente ya se comparte todo lo que se muestra en la pantalla del Tablet PC (ordenador del 
profesor) 

 

 Podemos abrir Windows Journal y trabajar con el 

lápiz del Tablet PC como si escribiéramos en la pizarra tradicional. 

 El programa permite guardar las notas en un documento, para luego volver sobre ellas y poder 

hacer una copia para el estudiante con dificultades para tomar notas de la pizarra. 

 También podemos abrir pdfs, powerpoints, páginas web y trabajar con ellas. Todo ello se 

reflejará en el PC del estudiante al mismo tiempo. 

 

 

Dudas o consultas.  

En el Centro de Apoyo al Estudiante estaremos gustosos de proporcionar toda la ayuda que esté a 
nuestro alcance. La persona de contacto entre alumnos y profesores es Domingo Martínez, 
domingo.martinez@ua.es; Edificio de Ciencias Sociales, pta. Baja, ext. 3247 - 9402 

 

Recogida y entrega del material 

El material se encuentra depositado en la conserjería. 

Se necesita firmar la entrega y devolución del material. 

Sólo se facilita a las personas autorizadas en la lista que se encuentra allí depositada. 

 

mailto:domingo.martinez@ua.es

