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Contexto 

 

Se lanza la iniciativa entre el grupo de estudiantes de ingreso 2020-21 que vayan a acudir a las clases presenciales, para puedan 

prestar apoyo y ejercerzan activamente el “Rol de Facilitador de Docencia Streaming”.  Varios estudiantes de las clases acudieron 

en horario no lectivo para familiarizarse con del sistema de grabación y retransmisión en el aula. Se muestra a continuación todos 

los elementos y aspectos que deben tenerse en cuenta para la clase en streaming, la puesta en marcha, funcionamiento  de los 

elementos así como varias  recomendaciones. 

 

Elemento Solicitar y devolver en conserjería Puesta en marcha, funcionamiento y 
recomendaciones. 

 

1.Ordenador  

 

 Encender y asegurar conexión a 

internet por cable. Si la conexión por 

cable no funcionara, podría conectarse 

a la red Wifi Eduroam con sus
credenciales (por favor, desmarque
”recordar credenciales) 

Para compartir pantalla en Collaborate,
Teams, Skype, Zoom o el software
correspondiente.  
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2.Cable HDMI 

 

 
 

Conectar la salida del ordenador al 

enchufe de la pared: 

 

 

 

3.Proyector 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Se conecta del botón azul del mando. 

El ordenador instalado está 

configurado por defecto para que 

comparta la pantalla con el proyector. 

Si se desconfigura, lo volveremos a 

configurar con la siguiente ruta. (Botón 

de inicio Windows: 

Inicio/Sistema/Pantalla/Duplicar 

Pantalla 
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4.Mando del proyector 

 

 

 

El proyector se conecta y se apaga del 

botón azul.  Debe devolverse a final de 

la clase. 

5.Pantalla de proyección 

 

 Se activa del interruptor que hay detrás 

de la mesa del profesor. Debe 

mantenerse pulsado hasta que baje. 

Debe recogerse al finalizar la clase 

 

6.Puntero 

  

Se conecta al puerto del ordenador. 

Debe devolverse a final de la clase 
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7.Cámara  

 

 Se activa automáticamente una vez se 

inicie la sesión en cualquier plataforma 

donde se comparta vídeo (Collaborate, 

Zoom, etc). 

8.Mando de cámara fija 

 

 

La Cámara cuenta con 4 planos 

prefijados: Para cambiar de plano:   

Pulsamos en el mando 

secuencialmente para que la cámara 

capte el plano que nos interese: 

P1 Plano Mesa del profesor.  

P2: Plano Pizarra y Pantalla de 

proyección. 

P3: Plano Mesas contiguas a las 

puertas 

P4: PlanoMesas contiguas a las 

ventanas 

El facilitador de docencia streaming 

cambia de plano según la necesidad de 

la clase.  
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Zoom de plano (normalmente se 

utiliza para hacer Zoom de la pizarra 

física). Se detalla a continuación 

Ajuste de plano. Se detalla a 

continuación. 

9.Micrófono  

 

 Actúa como altavoz de la reunión de la 

plataforma online (Collaborate, Zoom, 

etc) en clase. Dicho sonido puede ser 

regulado por el orador, de los botones 

+ y -. Las personas conectadas desde 

casa, podrán regular dicho sonido a 

través del altavoz de su propio equipo.   

 

10.Pilas de repuesto  

 

-Pilas de Mando de proyector 

-Pilas de Mando de Cámara 
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Contro de cámara desde el mando:

 

 

Actores Recomendaciones 

Orador/es  1) Comprueba que vídeo y sonido son adecuados al 

empezar la sesión. 

2) Se recomienda vocalizar y hablar en un tono alto para 

mejorar la escucha activa de los participantes  
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Participantes presenciales 1) Facilitador de control de cámaras: Como apoyo al 

orador, uno de los participantes ejercerá el control de 

planos gestionando el mando de la cámara, según la 

necesidad de la clase. Este Rol puede ser rotativo 

2) Facilitador de presentaciones: Es conveniente que 

uno de los participantes presenciales actúe como 

presentador de los archivos ppt. Para ello, el profesor 

deberá asignarle rol de presentador en Collaborate, de 

tal forma que maneje el paso de diapositivas, en 

función del ritmo del orador. Este mismo rol puede 

atender y transmitir al orador las cuestiones que 

aparezcan en el chat. Este rol puede ser rotativo 

3) Resto de participantes: Solicitarán su turno de 

palabra de modo que no se solape la voz de dos o más 

participantes. 

Participantes online Se recomienda al principio de la session, nombrar a una 

persona que tenga el Rol de solución de incidencias 

y reporte de mejoras. Al final de la sesión, expondría 

además sugerencias de mejora para próximas clases. 

El resto de participantes, se comunicarán por chat 

privado con dicha persona 
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