
SEMINARIO “Nuevas tecnologías: Elaboración de 

recursos didácticos para la Pizarra Digital Interactiva” 

 

Para la realización de las prácticas durante el Seminario es necesario 

descargarse el siguiente software. Es muy importante tenerlo 

descargado e instalado. Si surge cualquier problema de instalación lo 

subsanaremos al inicio de las clases, pero insistimos en tenerlo 

descargado para agilizar el proceso. 

IMPORTANTE: PARA LA DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ES IMPRESCINDIBLE ESTAR 

CONECTADOS A INTERNET. SE NECESITA DE GRAN CANTIDAD DE LÍNEA O DATOS. NO UTILICEIS LOS 

DATOS MOVILES.   

 

SOFTWARE  

Software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook. 

Pasos a seguir: 

1. Haz clic en el siguiente enlace para descargarte el software:  

https://education.smarttech.com/products/notebook/download#admin 

 

2. Primero hemos de seleccionar el sistema operativo de nuestro 

ordenador. 

a. Si tu ordenador es Windows pasa  al siguiente paso.  

b. Si es MAC selecciona “MAC” en “Cambiar el sistema 

operativo”. 

 

 
 

Deja seleccionado SMART Notebook 18.1 

https://education.smarttech.com/products/notebook/download#admin


3. Selecciona la opción USB installer. De esta forma nos aseguramos 

una instalación más rápida y correcta. 

 

 
 

4. Pincha en descargar Windows o Mac según tus necesidades. 

 

 
 

Guardamos el archivo en nuestro 

ordenador y esperamos que finalice la 

descarga. 

*A TENER EN CUENTA: La duración de la 

descarga del software depende de la velocidad 

de internet, a más velocidad menos tiempo 

tarda en descargarse.  

 

 

 



5. Una vez descargado el archivo                                  

búscalo en tu carpeta de descargas y ejecútalo haciendo doble clic 

sobre él. Es posible que os pida dar permiso de instalación. En tal 

caso, aceptad.  

 

 
 

 

6. Sigue los pasos que se indican:  

 

 

 

Acepta los términos y 

Pincha en Siguiente 



7. A continuación nos preguntará por la licencia. Seleccionaremos la 

versión de prueba de 45 días. “Iniciar Prueba”. 

 
 

8. Ahora toca esperar a que descargue y posteriormente comience 

con la instalación:  

 
Al haber escogido la opción USB installer nos encontramos ante una instalación desatendida. Solo 

tendremos que esperar a que finalice. 

Si alguien dispone de una clave actualizada 

puede introducirla ahí. 



 

9. Una vez ha acabado de descargar nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

*A TENER EN CUENTA: La duración de la instalación del software 

depende de la velocidad de internet, a más velocidad menos tiempo 

tarda en instalarse. El tiempo aproximado de instalación con una 

velocidad alta es de 20- 30 minutos.  

Finalmente os aparecerá el 

recordatorio del estado de la 

licencia. Simplemente damos 

a aceptar y tendremos todo 

listo. 

 

 

 

 

 

Deseleccionáis  

Finalizar 



 

14. Enhorabuena, el software ya está instalado, en el escritorio de tu Pc 

aparecerá el icono de SMART NOTEBOOK. Consérvalo para poder 

utilizar el programa correctamente en el Seminario. 

 

 


