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IMPORTANTE 
 Ante las dudas que algunos compañeros están planteando 
sobre el uso de las las aplicaciones “Control del Aula” y “AulaLinex” 
conviene que tengas en cuenta las siguientes aclaraciones (El 
documento está también en la carpeta de Coordinación de las TICs 
del “Compartido Instituto”). 

1º.- Debes utilizar desde el comienzo una u otra aplicación (no es 
aconsejable usar las dos a la vez). 

2º.- Si utilizas Control del Aula: 

 a) Por defecto, los alumnos no tienen conexión a Internet, por 
lo que una vez que arranques los puestos debes darle a “Habilitar 
Internet”. 

 b) Si quieres que los alumnos vean el ordenador del profesor, 
debes pulsar en “Arranca Proyector”. 

 c) Si quieres ver los ordenadores de los alumnos, debes 
pulsar en “Gran Hermano”. 

3º.- Si utilizas AulaLinex: 

 a) Por defecto, los alumnos no tienen conexión a Internet, 
aunque el sistema entiende que sí y es lo que está induciendo a 
error, por lo que debes tener en cuenta lo siguiente: 

 Selecciona los ordenadores que quieras encender y a 
continuación, para habilitar la conexión a Internet, 
debes seguir los siguientes pasos: 

 P ulsar sobre el icono “Desactivar Internet” o 
acceder a través de la barra de herramientas 
(Observatorio/Desactivar Internet) y a 
continuación, pulsar sobre “Desactivar 
Todos” y a  continuación pulsar sobre “Activar 
Todos”(S i no funcionara, pulsar una vez m ás 
sobre “Desactivar Todos”.  
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 b) Si quieres que los alumnos vean el ordenador del profesor 
debes:  

  1º.- P ulsar en la barra de herram ientas en “VNC/Iniciar 
Servidor”. 

  2º.- Pulsar en la barra de herramientas en 
“Observatorio/Mostrar mi Ordenador” 

  3º.- P ulsar en la zona inferior de la pantalla en “Mostrar 
a Todos” y para desactivarlo dar luego a “Ocultar a Todos”. 

 c) Si quieres ver los ordenadores de los alumnos debes: 

  1º.- P ulsar en la barra de herram ientas en “VNC/Iniciar 
Clientes”. 

  2º.- Pulsar en la barra de herramientas en 
“Observatorio/Ver Ordenadores” 

  3º.- P ulsar en la zona inferior de la pantalla en “Ver 
Todos” y para desactivarlo dar luego a “Cerrar Todos”. 

 

Espero que con estas notas queden resultas las dudas. 

 

    El Coordinador de las TICs. 

     Agustín Sevilla Ortiz. 

 

 
 


