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ProfesorPDI

ProfesorPDI es una aplicación que permite interactuar de forma inalámbrica al dispositivo personal 
del profesor (DEP o cualquier equipo con UBUNTU o Windows 10) con los SIATIC y servidores de aula 
que dispongan de PDI y wifi propia y el programa UsuarioPDI instalado. 

Los objetivos fundamentales de ProfesorPDI son 
permitir al profesor compartir los recursos disponibles 
en su equipo personal con sus alumnos a través de la 
PDI, o directamente con sus dispositivos, fomentar la 
participación activa de los alumnos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, proporcionar al profesor una 
herramienta que le facilite realizar, de manera sencilla, 
el seguimiento de las actividades desarrolladas por 
sus alumnos en sus equipos y a éstos compartirlas 
con el resto de sus  compañeros.

Así pues, se trata de un software constituido por tres programas que deberán estar instalados en 
tres dispositivos distintos: Profesor PDI en el dispositivo personal del profesorado (a partir de ahora, 
dispositivo personal), UsuarioPDI en SIATIC o servidor de aula con PDI y wifi propia (a partir de ahora 
PDI) y , finalmente, aunque no necesario para el funcionamiento de los otros dos, AlumnoPDI en dis-
positivos de alumnos con UBUNTU (a partir de aquí dispositivo de alumno).

Activar ProfesorPDI

Un vez que los programas ProfesorPDI y UsuarioPDI se hallan instalados en el dispositivo personal 
y en la PDI, para utilizar ProfesorPDI tan solo debemos estar seguros de que nuestro dispositivo per-
sonal está conectado a la wifi de la PDI del aula.

Para iniciar el programa haremos clic en el lanzador de escritorio del dispositivo 
personal. Para ello pulsaremos en la imagen de ProfesorPDI.
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El programa verificará  la existencia en nuestra red de un equipo con el agente de UsuarioPDI activo 
con el que conectar. Cuando lo detecte, en la pantalla de la PDI se mostrará un mensaje con el código 
que el profesor debe introducir en el programa de su equipo para realizar dicha conexión. Esta clave 
se mostrará en la PDI durante unos segundos en la parte superior derecha de la misma.

Tras introducir dicha clave, podemos pulsar Aceptar y la conexión entre ambos dispositivos estará 
realizada. A continuación se mostrará la pantalla principal o interfaz de la aplicación con el menú de 
herramientas de ProfesorPDI.
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Menú de herramientas

Una vez que hemos accedido a ProfesorPDI, estas son las herramientas que podemos usar.

De izquierda a derecha y de arriba abajo se nos presentan: Mostrar multimedia, Mostrar mi pantalla, 
Ver pizarra, Enviar/recoger  archivos, Crear cuestión y Aula.

Todas las herramientas de ProfesorPDI se muestran en verde cuando no están seleccionadas. 
Cuando decidimos utilizar alguna de ellas debemos clicar sobre el icono correspondiente y esperar a 
que éste cambie a un color rosa.

Para cerrar ProfesorPDI tenemos dos opciones: pulsar sobre el botón Cerrar, situado en la parte 
superior derecha de la aplicación o sobre el icono Salir. En Acerca de... encontramos información 
relacionada con la licencia y autoría del programa.

A continuación revisaremos el funcionamiento de cada una de las herramientas disponibles en 
ProfesorPDI.
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Mostrar multimedia

Permite al profesor reproducir en la PDI distintos tipos de contenidos multimedia alojados en su 
dispositivo personal (vídeos, música…). Tan solo debemos marcar el tipo de archivo que queremos 
reproducir (vídeo o audio), buscarlo en nuestro equipo, marcarlo y pulsar Aceptar.

Una vez seleccionado el archivo a reproducir aparecerá su ubicación y nombre en la parte inferior de 
la ventana. En el caso de que seleccionemos en nuestro equipo un archivo incorrecto (es decir, que 
no sea audio o vídeo), deberemos reproducir el proceso que acabamos de explicar desde el principio.

ProfesorPDI reproducirá el vídeo o el audio  en la PDI a través del reproductor VLC de nuestro dispo-
sitivo personal. El reproductor será visible en el dispositivo personal y la reproducción del archivo en 
la PDI. Los formatos de archivo multimedia que podemos reproducir son los más comunes y usados 
por los usuarios como .avi, .mpeg, .ogg, .mp3...

Una vez que hemos acabado la reproducción de nuestro archivo o queremos interrumpirla, tan solo 
debemos cerrar el reproductor de archivos VLC y desmarcar Multimedia para abrir otra herramienta 
de ProfesorPDI.

Durante la emisión del archivo multimedia seleccionado podemos realizar otras acciones en nuestro 
dispositivo personal y no serán visualizadas en la PDI. Por ejemplo, mientras nuestros alumnos visua-
lizan un vídeo podemos ir preparando un documento de texto sobre el mismo en nuestro dispositivo 
personal.
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Mostrar mi pantalla

Con esta funcionalidad (Mostrar mi pantalla) conseguiremos que la PDI muestre exactamente lo 
mismo que aparece en la del equipo del profesor; esta proyección ocupará la totalidad del espacio 
de la PDI. Tiene la ventaja añadida de que, además, podremos usar las aplicaciones que estemos 
usando en nuestro dispositivo personal directamente sobre la pizarra digital. Así, si el docente tiene 
instalada una aplicación en su dispositivo que no está en el servidor de la PDI o simplemente no exis-
te, podremos trabajar con ella desde la PDI, gracias a esta función que estamos comentando.

Por ejemplo, podremos usar la cámara web de nuestro dispositivo personal para mostrar algo a 
través de ella en la PDI,  usar una aplicación de lector de códigos QR o escanear usando ese dispositivo 
personal. En este sentido, la PDI será el reflejo de aquello que el profesor tenga en la pantalla de 
su equipo a excepción de la reproducción de audios y vídeos, que se realizarán usando Mostrar 
multimedia.

Ver pizarra

Con esta funcionalidad (Ver pizarra) se realiza el proceso inverso al descrito en el punto anterior, de 
modo que consigamos que aquello que se está proyectando en la PDI  sea lo mismo que encontra-
mos en nuestro dispositivo personal. De esta forma, la pizarra y su contenido pueden desplazarse de 
forma virtual por el aula: si queremos que un alumno pueda realizar alguna acción sobre el contenido 
proyectado en la pizarra sin tener que desplazarse hasta ella, por problemas de movilidad u otros, tan 
solo debemos elegir en ProfesorPDI la opción Ver pizarra para conseguirlo.

También puede ocurrir que deseemos usar programas específicos instalados en la PDI y que el pro-
fesor no tiene en su equipo: con esta funcionalidad pueden ser reproducidos en ambos dispositivos. 
El resultado de esta interacción se mostrará con una ventana emergente en el equipo del docente, 
que mostrará aquello que estamos trabajando en la PDI; en esta ventana emergente el profesor (o el 
alumno al que le ceda el manejo del equipo) puede trabajar, y el resultado se verá proyectado en la PDI 
del aula.
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Enviar/recoger archivos

Esta herramienta permite el envío y recepción de archivos entre el profesor y sus alumnos de forma 
directa y rápida. Para poder realizarla, los dispositivos de nuestros alumnos deben tener instalado 
el programa que interactúa con ProfesorPDI desde sus dispositivos. Este programa se llama 
AlumnoPDI. Con este programa instalado, y estando conectados a la misma wifi del aula, podremos 
realizar el intercambio de archivos, ya que entonces ProfesorPDI podrá detectar a los alumnos que 
tengan sus equipos conectados a dicha wifi. Una vez activado el icono de Enviar/recoger archivos, 
se nos mostrará la interfaz de esta herramienta con sus diferentes opciones.

Cuando abrimos esta funcionalidad, inicialmente se encuentra activada la opción de envío de 
archivos:

En el momento que los alumnos estén usando sus dispositivos con la red wifi proporcionada por la 
PDI y con el programa AlumnoPDI instalado en sus dispositivos, serán detectados por la herramienta 
Enviar/recoger archivos y podremos realizar la acción de intercambio de archivos que deseemos.
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La primera acción es decidir qué alumnos van a recibir nuestro archivo; para ello debemos selec-
cionar el icono correspondiente. Si el envío lo vamos a realizar a todos los que estén conectados, 
elegiremos Todos.                     Inmediatamente aparecerá una marca de selección sobre todos los 
dispositivos de alumnos que en ese momento están conectados a la wifi.

Si la intención es enviar el archivo a uno o varios dispositivos de alumnos concretos, debemos mar-
car el icono correspondiente a cada uno de ellos. Los monitores aparecen identificados con el nom-
bre del dispositivo del alumno.

Vamos a ver cómo se desarrollaría el proceso completo. En primer lugar, debemos asegurarnos de 
que en la parte superior de la pantalla está elegida la opción Enviar archivos. Como hemos dicho an-
tes, es la que aparece por defecto cuando seleccionamos esta funcionalidad. Sabremos que estamos 
en esta opción porque tanto la imagen como el texto Enviar Archivos aparecen coloreados con una 
tonalidad rosa.

En este punto debemos seleccionar el archivo que deseamos enviar a los alumnos. Lo debemos 
seleccionar haciendo clic en Archivo y buscando dónde los tenemos alojado en nuestro equipo, te-
niendo la precaución de que su tamaño no supere los 10 Mb. Al lado del botón aparecerá su nombre 
y ubicación. En el caso de que hubiésemos elegido de forma involuntaria un archivo no deseado, de-
beríamos repetir el proceso que acabamos de explicar para poder elegir el archivo deseado.

Finalmente, para completar el envío a los dispositivos de alumnos previamente indicados debemos 
clicar en el botón Enviar.

El envío se realiza de forma secuenciada: hasta que el archivo no ha sido enviado a un alumno no se 
envía al siguiente. Este proceso, que se puede ver gráficamente en la pantalla de Enviar/recoger ar-
chivos, se completa con un mensaje en el monitor que cada alumno recibe confirmando la recepción. 
Una vez recibido, el alumno ya lo puede abrir.
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En los casos en los que, por un fallo en la conexión de los equipos, se haya producido un problema 
en el envío, aparecerá en rojo el nombre de los equipos afectados; de esta manera podremos repetir 
de nuevo el proceso, pero marcando, en esta ocasión, solo aquellos destinatarios que no hubiesen 
recibido el envío inicial.

Así aparecerá el mensaje de recepción del alumno:

Estos archivos recibidos se incorporan a la carpeta profesorpdi_recibidos. Esta carpeta se crea en el 
dispositivo del alumno en el proceso de instalación del programa AlumnoPDI, y se ubica en el direc-
torio personal home de cada dispositivo de alumno.
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Como ya se ha comentado, la funcionalidad que estamos analizando permite además que el profesor 
recopile archivos que están alojados en los equipos de los alumnos. Para que sea posible, ellos deben 
haberlos dejado previamente en la carpeta enviar_profesor, que se encuentra en su directorio personal, 
en Home. Esta carpeta se crea automáticamente durante la instalación del programa AlumnoPDI.

Para realizar esta recogida, el profesor debe asegurarse de pulsar, en la parte superior de la pantalla, 
la opción Recibir archivos. Sabremos que estamos en esta opción porque tanto la imagen como el 
texto Recibir Archivos aparecen coloreados con una tonalidad rosa.

Nuevamente la interfaz de Enviar/recoger archivos nos mostrará aquellos alumnos que están co-
nectados en este momento y sobre los que podremos realizar la recogida de archivos de forma con-
junta o seleccionados individualmente. 

Si marcamos Todos, la recogida se realizará desde todos los dispositivos de alumnos. Para realizar 
una recogida de archivos en equipos de alumnos concretos, los seleccionaremos clicando en cada 
uno de los monitores identificativos de cada alumno.

Una vez hecho lo anterior, el profesor debe seleccionar la carpeta donde desea guardar los archivos 
que va a recibir. Si desea que sea una carpeta nueva, debe haberla creado previamente, ya que no se 
puede crear durante el proceso de recogida. 

La recogida es sencilla: se debe pulsar en el botón Carpeta, para decidir la ubicación donde alojar los 
archivos a recibir (su nombre y ubicación aparecerá al lado) ; si no es la correcta, se puede elegir una 
nueva pulsando de nuevo en el mismo botón.
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Una vez que hemos indicado la ubicación de los archivos a recibir podremos iniciar dicha recogida 
pulsando en el botón Recoger.

Los alumnos pueden ubicar en su carpeta de enviar_profesor archivos de formato diversos. Al clicar 
en Recoger el programa comprime todos los archivos recogidos y los extrae en la carpeta indicada 
para su recogida, en forma de directorios con nombre: nombresuario_ip y, finalmente, dentro de la 
carpeta de cada usuario creará una carpeta con la fecha de recogida y sus archivos correspondien-
tes. Si realizamos una nueva recogida en el mismo día y ubicada en la misma carpeta, se añadirán los 
nuevos archivos (en el caso de haberlos) a la carpeta con la fecha del día de cada usuario_ip.

 Cuando el proceso de recogida ha finalizado, podremos ver de qué alumnos 
hemos recibido correctamente los archivos y de cuáles no a través de un có-
digo de colores que muestra en 

verde los nombres de aquellos alumnos que han sido 
recogidos correctamente y en rojo los de aquellos que 
no lo han sido. Para garantizar que los alumnos sean 
conscientes de que se ha producido dicha recepción 
de archivos, recibirán un mensaje indicándolo.

Cuando el dispositivo del profesorado indica que ha concluido la recepción de archivos de nuestros 
alumnos podremos visualizarlos directamente desde 
la interfaz de Recoger archivos clicando en Ver. 

Con el botón Ver estaríamos observando el contenido de la carpeta seleccionada antes de realizar 
la subida de archivos a ella. 

Cuando queremos abandonar Recoger/enviar archivos y regresar al menú de herramientas o 
acciones de ProfesorPDI pulsamos en Volver.
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Crear cuestión

La funcionalidad "Crear cuestión" permite generar preguntas que aparecerán en los equipos de los 
alumnos que estén conectados a la wifi del aula. Las respuestas son recogidas y se muestran en un 
gráfico. Con esta herramienta estamos creando cuestionarios que se contestan de forma directa 
desde los dispositivos de nuestros alumnos.

La forma de creación y envío es muy sencilla. Debemos partir de un nombre para la consulta que 
vamos a enviar.

El nombre de la consulta debe ser sencillo y significativo, ya que es realmente el nombre del archivo 
que podremos guardar para enviar a nuestros alumnos a modo de cuestionario.

Después debemos decidir sobre el tiempo de respuesta del que dispondrán nuestros alumnos: des-
de 15 segundos hasta 10 minutos. Este tiempo solo se aplicará a la consulta que estamos creando. 
Cuando volvamos a crear otra consulta, el tiempo asignado será el definido por el programa; esto es, 
15 segundos, por lo que, si queremos que sea diferente, deberemos señalarlo de nuevo.

La siguiente parte de nuestra consulta debe ser la tarea a desarrollar o pregunta a contestar y que 
puede ser contestada con diversas opciones de respuesta única: desde un mínimo de 2 hasta un 
máximo de 6 opciones de respuesta. Una vez elegido el número de opciones, plantearemos la pre-
gunta en su cuadro de texto correspondiente.
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A continuación completaremos las distintas opciones de respuesta. No se puede dejar vacía ningu-
na, por lo que, si lo hacemos, recibiremos un mensaje recordatorio sobre este asunto.

Una vez que hemos creado la consulta, determinado el tiempo de respuesta y sus distintas opcio-
nes, tan solo nos queda decidir si Guardar o Enviar la cuestión a nuestros alumnos en ese instante.

Si deseamos plantear la cuestión en otro momento, debemos Guardar y se nos abrirá la ubicación 
de una carpeta para su guardado con el nombre profesorpdi_consultas. El archivo resultante es un 
.xml y su nombre será el que pusimos en el apartado Consulta. 

Para poder usar esta consulta en otro momento concreto debemos activar el botón Cargar cuando 
queramos utilizarla. Nos mostrará las distintas consultas guardadas en la carpeta profesorpdi_con-
sultas y tan solo debemos seleccionar cuál queremos enviar a nuestros alumnos en ese instante. 

También podemos decidir enviar la cuestión a nuestros alumnos en ese mismo instante y para ello 
debes clicar en Enviar.
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AVISO: si una consulta es creada y decidimos enviar sin guardar, podrá ser guardada tras recibir las 
respuestas de nuestros alumnos. Toda consulta que no sea guardada se perderá.

En el momento de enviar la consulta, ésta se mostrará en los dispositivos de todos los alumnos co-
nectados en modo ventana emergente. Al profesor que la ha enviado le aparecerá información sobre 
el número de alumnos conectados, las respuestas recibidas, una gráfica con el número de respues-
tas proporcionadas por sus alumnos a cada una de las opciones (marcada cada una con un color 
diferente) y el tiempo restante para acabar la tarea.

Finalmente podemos crear una nueva cuestión pulsando Nueva o regresar a la interfaz de ProfesorPDI 
clicando en Volver.

Una vez que la consulta es enviada a los 
alumnos, estos la visualizan en sus equipos 
como una ventana emergente. Cuando 
empiezan a contestarla, se genera una 
gráfica y una estadística de alumnos 
conectados y respuestas recibidas. Si 
queremos, podemos hacer que nuestros 
alumnos visualicen dicho resultado clicando 
en el botón Mostrar.
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Esta opción permite proyectar el resultado de la consulta en la PDI, con lo que nuestros alumnos 
podrán observar por sí mismos el resultado de sus respuestas. También podremos crear una nueva 
consulta desde Nuevo o finalizar el trabajo con esta herramienta y regresar al menú de ProfesorPDI 
en Volver.

Aula

Gracias a esta funcionalidad ("Aula") el docente puede interaccionar con los equipos de los alumnos 
conectados para cederles el control de la pizarra, mostrar su pizarra en pantalla, ver lo que están 
haciendo, etc.

Al activar Aula se nos mostrarán hasta un total de 30 posibles dispositivos de alumnos. Cuando en-
ciendan sus equipos y se conecten a la misma wifi que ProfesorPDI serán detectados y nombrados 
con el nombre del usuario que tenga cada dispositivo.

Consideramos alumnos activos a aquellos que tienen sesión abierta en su equipo personal y están 
conectados a la wifi, en inactivos a los que no cumplen alguna de estas dos condiciones. La 
funcionalidad Aula solo nos permite interactuar con los primeros, seleccionando el alumno concreto 
sobre el que queremos actuar. Cuando elegimos uno de ellos, al docente le aparece en su dispositivo 
la interfaz de trabajo con dicho alumno (identificado con nombre e ip), que nos facilita las siguientes 
posibilidades:
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PDI hace referencia a acciones de interacción entre la pizarra digital y el dispositivo del alumno. DEP 
hace referencia a acciones de interacción entre el dispositivo personal del profesorado y el dispositivo 
del alumno.

Comenzaremos con PDI:

Así Mostrar proyectará el contenido de la PDI en el dispositivo del alumno a pantalla completa y le 
permitirá interactuar, tomando el control si así lo deseamos de lo que ocurre sobre la PDI desde su 
propio dispositivo. El alumno concreto verá lo mismo que el equipo conectado a la PDI y tendrá la 
posibilidad de trabajar sobre dicho dispositivo como si fuera el suyo propio. 

En el momento de activar esta opción, el icono cambiará a Ocultar para poder deshabilitar esta fun-
ción al clicar de nuevo aquí.

La siguiente acción de trabajo disponible en PDI es Ver. Al activar este botón se mostrará en la PDI 
de la clase el dispositivo del alumno seleccionado. Así, todos los compañeros podrán ver aquello que 
está realizando el dispositivo seleccionado y podrán interactuar sobre dicho dispositivo usando la PDI 
o el teclado y ratón del servidor de aula. 

En el momento de clicar sobre Ver el botón pasará a mostrar un nuevo mensaje en rosa No ver, para 
dejar de ver el contenido del dispositivo de alumno seleccionado en la PDI debemos clicar de nuevo 
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en el botón denominado ahora No ver.

A continuación revisaremos las opciones de visualizado e interacción entre el dispositivo del profe-
sorado y el del alumno.

Mostrar activa la opción de visualizar el contenido del dispositivo del profesor en el del alumno se-
leccionado. En este caso solo se realiza una proyección del contenido, no pudiendo el alumno interac-
cionar sobre el dispositivo de su profesor. Esto es, podrá ver aquello que el profesor le quiere mostrar, 
pero no podrá activar nada, no podrá clicar en nada, etc. Tan solo ver.

En el momento de marcar esta opción de Mostrar, el botón cambia su contenido y el texto pasa a 
rosa, indicando Ocultar. Cuando queremos dejar de mostrar el contenido del dispositivo del profeso-
rado clicamos en Ocultar.
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La última opción de trabajo a revisar es la de Ver. En este caso el profesorado podrá visualizar e in-
teractuar sobre el dispositivo de alumno seleccionado. Así, se mostrará en ventana emergente dicho 
dispositivo seleccionado y el profesor podrá realizar acciones sobre el mismo desde su propio dispo-
sitivo; por ejemplo, ayudar a usar un programa específico, indicar la ubicación de algo o corregir un 
texto sobre el que el alumno está trabajando en ese instante. Así al clicar en Ver, dicho botón cambia-
rá a No ver en rosa y representará la acción indicada de visualizado por parte del profesorado de dis-
positivo del alumno. Para cerrar la acción clicamos en No ver.

Cerrando la ventana de nuestro alumno seleccionado regresaremos a Aula y podremos decidir inte-
ractuar con otro alumno. En el caso de haber dejado por descuido marcada alguna acción de las que 
hemos explicado en el alumno seleccionado anteriormente,éste se nos mostrará en color verde para 
así indicarnos que alguna acción de Mostrar o Ver aún sigue activa.

Para abandonar la herramienta Aula debemos clicar en su icono, con lo que regresaremos al menú 
de herramientas de ProfesorPDI.
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