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"Con NetSupport School el comportamiento de los alumnos
ha cambiado. Además, les gusta este tipo de relación con el
Carmen Alberola
profesor en el aula"
CASO DE ÉXITO

Profesora de
Informática de ESO

Creando un clase atenta y motivada
Carmen Alberola es profesora de Informática de ESO en el Colegio Shalom. Como muchos otros profesores en el
aula de informática, Carmen se encontraba ante la dificultad de controlar a sus alumnos para que no accedieran
a páginas no educativas o realizaran cosas que no debían durante la clase de informática. Por lo tanto, buscaba
una herramienta para disponer de este control y conseguir un buen aprovechamiento de las clases.
Después de evaluar el software NetSupport School, y al ver como el programa fácilmente permitía que los profesores
controlaran cada aspecto del uso de los ordenadores en el aula, Carmen convenció a la administración de su colegio
para que hiciera la inversión en este software.

"Los profesores que hemos utilizado el programa

no hemos tenido problemas de accesos indebidos"

Ahora, después de utilizar el software en sus clases
durante un año, Carmen nos comenta su experiencia con
NetSupport School. Según Carmen, lo más útil del programa
es “tener delante del profesor las pantallas de sus alumnos
y ver en cada momento lo que hacen los alumnos”.
Adicionalmente, destaca la opción de comunicación alumnoprofesor sin molestar al resto y la facilidad de compartir
materiales.
Con la introducción del NetSupport School en su colegio,
los profesores han notado un cambio en el comportamiento
de los alumnos.
“Por supuesto ha cambiado, de hecho en las asignaturas con
los profesores que no lo utilizan, han continuado habiendo
problemas de acceso indebidos… por falta de control de los
profesores y demás. Los profesores que hemos utilizado el
programa no hemos tenido estos problemas, al contrario y a
los alumnos les gusta este tipo de relación con el profesor
en el aula.”
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Apoyada en todo momento
Muchos centros educativos temen que la instalación y configuración de este tipo de software pueda ser difícil, pero
ésta no ha sido la experiencia de Carmen: “la instalación no es nada difícil, aunque a mí me costó instalarlo por otros
motivos, pero siempre el departamento técnico me ayudó con el acceso remoto y me facilitó toda la instalación.
Eso es muy de agradecer.”
Además, después de la instalación inicial del software siempre ha tenido acceso inmediato a los profesionales de
soporte técnico de TotemGuard, y su experiencia con ellos ha sido en cada momento muy positivo. “Maravillosa,
excelente, todo han sido facilidades y estar a la disposición del colegio en cada momento y enseguida.”
Después de un año de uso, Carmen puede reflejarnos los cambios derivados del uso de NetSupport School en Colegio
Shalom. “La calidad de la enseñanza ha mejorado. Estamos muy contentos de haber comprado el producto. Es caro,
pero vale la pena.”

"La calidad de la enseñanza ha mejorado. Estamos
muy contentos de haber comprado el producto"

Es hora de ponerse en acción
Deja de hacer de policía al igual que Carmen ya hizo hace un año. Tu también podrás tener una clase más atenta y
motivada y hacer que las lecciones te cundan el doble que ahora. Aprovecha las ventajas que te ofrecen las nuevas
tecnologías aunque no seas un profesor técnico en absoluto.
Incorpora en este curso todas las funcionalidades de NetSupport School en tu aula TIC y resuelve los mismos
problemas que afrontaba el Colegio Shalom.
Puedes conocer NetSupport School más a fondo simplemente viendo nuestros video-tutoriales y/o descargando una
DEMO gratuita desde nuestra página web:
Descargar Ahora Demo NetSupport School
Mirar Videos NetSupport School

