DECÁLOGO DEL AULA MÓVIL

01

02

Ten todo tu material
de clases en línea

Usa Blackboard, OneDrive, Dropbox o cualquier
otro sistema de almacenamiento en la nube para
tus materiales. Recuerda que a un iPad no se
puede conectar un USB.

03

Ve al Centro de Información
con anticipación

Si bien están preparados para realizar un número
importante de atenciones, es mejor prevenir y
evitar colas y demoras.

05

No expongas tu clave

!

Congela el proyector cuando coloques tu
contraseña de intranet o blackboard (en general,
cualquier contraseña). De lo contrario, las
personas presentes en el aula podrían verla.

07

Cierra tu sesión

Dado que los iPads del Centro de Información
son compartidos, es importante que antes de
devolverlos cierres todas tus sesiones.

09

Enfrenta el reto

Es posible que encontremos retos que enfrentar.
Aun cuando la tecnología falle eventualmente, los
docentes debemos estar preparados para lograr
nuestro objetivo. Tengamos siempre un plan B.

Prueba tu material
antes de clase

Los clubes de cátedra cuentan con AppleTV
para que puedas practicar y realizar
pruebas.

04

Verifica la batería

La batería de un iPad alcanza para dos clases
seguidas de 3 horas. Puedes solicitar en
préstamo un cargador si lo requieres en el
Centro de Información.

06

No compartas la clave
wifi UPC_APPLETV

!

Esta red está configurada para otorgarle al docente
un servicio preferente, si muchas personas se
conectan a la vez el servicio podría degradarse
afectando tu clase y las de otros docentes.

08

Devuelve el iPad cuando
ya no lo necesites

Los iPads requieren ser recargados y actualizados
en el Centro de Información, por favor si ya no lo
necesitas devuélvelo tan pronto te sea posible.

10

Comparte tus buenas
prácticas

Estamos en un proceso de aprendizaje, tus
experiencias ayudarán a inspirar a tus colegas y
a los alumnos a explorar y aprender sobre el uso
de esta herramienta.

