
Cómo dar clase por
videoconferencia

Doble
pantalla

usando

1
Conecta la salida de tu equipo al monitor/proyector mediante el cable adecuado. Los cables y 
conectores necesarios pueden ser de los siguientes tipos: 

Si el equipo y la pantalla no cuentan con el mismo tipo, existen adaptadores de uno a otro que te 
permitirán conectarlos.

2
Windows 10
Pulsa las teclas                    y selecciona Ampliar

Si quieres ir a la configuración avanzada selecciona:

Windows               Configuración        Sistema        Pantalla

En este caso deberías ver 2 rectángulos representando cada pantalla. 

VGA DVI HDMI USB-C Display Port Mini Display Port

P

Puedes configurar su resolución, arrastrarlos y situarlos de la misma forma en 
la que se encuentran colocadas las pantallas. 

Por último selecciona en Varias Pantallas la opción Extender estas pantallas.

Identificar Detectar

21 Si no ves dos rectángulos 
representando cada 

pantalla pulsa Detectar

Asegúrate de que la 
pantalla 1 es la de tu 

equipo y la 2 es la externa

También puedes configurar el 
escritorio extendido en: 

Mac Linux 

Abre las aplicaciones y prepara todo el material que vayas a necesitar.

Inicialmente se abrirán en la pantalla de tu equipo. 

Arrastra las ventanas que quieras que vean los participantes a la pantalla externa. 

Ambas pantallas son parte del mismo escritorio y puedes moverte entre ellas con el ratón.
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Inicia la aplicación para realizar la videoconferencia y conéctate a la sesión. 

Puedes utilizar el Equipo de tu asignatura en Teams.

Mantén la ventana con la videoconferencia en la pantalla de tu equipo.4
Microsoft 

Teams

Comparte pantalla

Pulsa el botón          (Compartir pantalla) y 
selecciona Pantalla 2 en vez de una aplicación 
concreta. Así, todo lo que esté situado en esa 
pantalla se verá de forma remota.

Puedes seguir gestionando la videoconferencia 
sin molestar a los asistentes desde la pantalla de 
tu equipo. 

También puedes tener otros materiales 
preparados en esta pantalla que solo veas tú y 
moverlos a la pantalla externa en el momento en 
que lo necesites.
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Muestra la presentación de PowerPoint a pantalla completa 

Para que tu presentación se vea en grande, pero solo en la pantalla compartida, en PowerPoint selecciona: 

Presentación con diapositivas                                                           Examinada de forma individual (ventana)
6

Escritorio Ventana

Pantalla 1

PowerPointPantalla 2

Equipo de la asignatura

Configurar presentación 
con diapositivas

Por defecto, la presentación 
se ve en ambas pantallas 
con el modo “Moderador”

Accede a la versión actualizada de este documento en: 
https://bit.ly/3qrVSLe

https://support.apple.com/es-lamr/HT202351
https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/display-dual-monitors.html.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://bit.ly/3qrVSLe

