
MANUAL DE CONTROLAULA

Para lanzar controlaula tienes que abrir el navegador (grulla) y pinchar en el icono que hay en la 
barra de herramientas:

Se abre una ventana como esta:

En la parte izquierda de encuentran los botones de Equipos y Acciones,  y en la parte derecha, las 
pestañas de  Aula, Chat, Ordenar Aula y Configuración.

El significado de los botones de Equipos es el siguiente:

Selecc. Todo:  Selecciona todos los ordenadores de la clase para realizar una tarea. La mayoría 
de los botones de control  dependen de este. Para seleccionar  ordenadores de forma aleatoria hay 



que pulsar la tecla Ctrl, mantenerla pulsada y seleccionar uno a uno los ordenadores de la pestaña 
Aula.

Selecc. Ninguno:   Quita la selección de ordenadores que hay en ese momento.

Encender: Enciende los ordenadores que hay seleccionados

Apagar: Apaga los ordenadores que se hay seleccionados. Es muy IMPORTANTE que los 
ordenadores de los alumnos queden apagados entre clase y clase, ya que de lo contrario, cuando 
llegue otro profesor se encontrara con los ordenadores bloqueados.

En la pantalla de controlaula se muestra en azul el ordenador encendido y en negro el apagado.



Cuando los alumnos introducen sus datos (usuario y contraseña) la pantalla muestra el nombre del 
usuario:

Internet:  Habilita o deshabilita la conexión a internet.

Mouse:  Habilita o deshabilita el uso del ratón.

Proyector: Muestra la ventana del profesor en los ordenadores de los alumnos. No hace falta que 
los alumnos tengan introducidos su datos (usuario y contraseña). 

Enviar Mensaje: Envía un mensaje a los alumnos.

Web: Muestra en los ordenadores de los alumnos la pagina web que ponga el profesor:
 En la casilla http: se indica la pagina web a mostrar.
El botón “Ir a” es para mostrar la pagina web al profesor antes de que la vean los alumnos.
 El botón “Enviar Web a los seleccionados” manda la pagina web a los ordenadores seleccionados
Y el botón “Enviar Web a todos, envía la pagina a todos los ordenadores de aula.



Sound: Activa o desactiva el sonido en los ordenadores seleccionados. Esto está pensado para los 
portátiles de los alumnos.

Chat: Habilita o deshabilita el chat de la clase (esto es nuevo).

Video: Muestra el vídeo o DVD que seleccione el profesor en los ordenadores de los alumnos. 
Aparece una pantalla en la que el profesor selecciona lo que quiera. Igual que con el proyector, no 
es necesario que los alumnos estén logeados (usuario y contraseña).

Enviar fichero: Envía un fichero a los alumnos.

Gran Hermano.  Muestra en la pantalla del profesor, las pantallas de los alumnos. Que están 
logeados. Aparecen a la izquierda las pantallas con los ordenadores de los alumnos y a la derecha la 
pantalla del alumnos seleccionado. Si queremos ver esta pantalla en grande pulsamos el botón “Ver 
Imagen”.



Las pestañas que hay en la parte derecha son:

Aula: Muestra la situación  de los ordenadores de los alumnos (negro=apagado; azul=encendido: 
muñeco=usuario logeado) y la selección de los mismos.

Chat: Muestra los mensajes que cada usuario (alumno o profesor) pone en el chat.

Ordenar Aula: Sirve para colocar los ordenadores en la pantalla según el orden de clase. Pincha 
sobre uno y sin soltar el botón del ratón (izquierdo), arrastrarlo para desplazarlo y suelta en el lugar 
que quieras.

Configuración:  Sirve para indicar la estructura del aula (filas y columnas) y nº total de puestos 
(solo de alumnos). En la parte inferior hay un botón “Interfaz”  en la que se puede cambiar el 
interfaz (diseño) de esta aplicación.




