
Enseñanza a Distancia

TIPO 1:  RECOMENDADO

- Profesor emite desde el AULA DE LA ESCUELA
- Utiliza una pantalla, monitor INTERACTIVO, TÁCTIL
- Mediante una cámara integrada
- Los alumnos están conectados en casa
- Se unen a través de la invitación del profesor al 

programa utilizado: Teams, hangout, jabber, zoom…

TIPO 2:  

- Profesor emite desde el AULA o EN CASA
- Utiliza una Tablet o dispositivo TÁCTIL
- Mediante la cámara integrada
- Los alumnos están conectados en casa
- Se unen a través de la invitación del profesor al 

programa utilizado: Teams, hangout, jabber, zoom…

TIPO 3: 

- Profesor emite desde el AULA o EN SU CASA
- Utiliza un portátil o dispositivo NO TÁCTIL
- Mediante la cámara integrada
- Los alumnos están conectado en casa
- Se unen a través de la invitación del profesor al 

programa utilizado: Teams, hangout, jabber, zoom…

Requerimientos básicos:

- Utilizar red directa a internet o wifi pero con ancho de 
banda suficiente para una calidad óptima

- Utilizar una pantalla o dispositivo táctil para poder realizar 
las clases con tactilidad, pizarra

- Disponer de un mínimo de conocimiento: invitar asistentes, 
controlar la sala,audio, video, compartir pantalla, utilizar 
pizarra en caso de táctil, etc.

- Solicitar el mute y no emisión de imagen de los niños
- Programar las sesiones con tiempo



1 SALA VIRTUAL  (25 usuarios) = 249€ + IVA/Anual*
licencias de organizador de Webex Meeting, hasta 1000 con meeting suite  (pack de 25 licencias) 
participantes, 10GB de almacenamiento, control hub

*Cuota anual por cada sala virtual (AULA = 1 profesor + 24 alumnos)

BÁSICA- Utilizar soluciones cloud según disposición 
(Suelen ser gratuitas o de bajo coste)

AVANZADA- Sala Virtual Cloud CISCO Meeting Suite
(pago licencia anual, para cada sala)

ALL IN ONE- Sala Virtual Cloud + SOLUCIÓN DX80 CISCO 23’’
(pago licencia anual, para cada sala + SOLUCION DX80 CISCO 

SOLUCIÓN DX80 CISCO 23’’ = 69€ + IVA/MES*
*Cuota indicada equivalente a un renting duración 36 meses,  (Sujeta a la aprobación financiera por parte de la entidad correspondiente)

Para las opciones AVANZADA Y ALL IN ONE, puede contactar con 
nosotros 
Llamando a Josep Sánchez: 936 222 277






