Software Pandectas
El software que permite la escritura sobre la pizarra digital Galneo se denomina Pandectas.
Podemos identificarlo por el icono que se ve en el lateral.
Cualquier profesor, alumno o usuario que lo desee puede instalar el software Pandectas, ya
que se trata de un software gratuito.

A continuación veremos desde dónde instalar este software en nuestros equipos personales y de
qué manera hacerlo, para generar actividades de trabajo que podremos usar en el aula. Los equipos
SIATIC ya disponen en su imagen LinexEDU2015 de la última versión disponible del software.

Instalación de la última versión: versión
Ubuntu y versión Windows
Para realizar la descarga de cualquiera de estas versiones debemos acceder al siguiente enlace,
proporcionado por la empresa distribuidora del software Pandectas (Soditec):
http://supersum.azurewebsites.net/
Aquí podemos descargar las versiones del software para Linux y Windows 10.

Se trata de dos paquetes de archivos ejecutables que tan solo debemos instalar en nuestros equipos. Se está trabajando en la oferta de un paquete de instalación de 64 bits para Ubuntu.
Una vez instalados, podremos usar cualquier modelo de pizarra Galneo sin necesidad de instalar
drivers o controladores complementarios.
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Elementos de Pandectas
Vamos a distinguir tres elementos en nuestro trabajo con el software Pandectas:
1. La barra lateral para trabajo
sencillo y directo.
2. El menú de herramientas para
edición e incorporación de otras
herramientas en nuestro trabajo.
3. Software para la creación de
actividades.

que iniciemos sesión se abrirá por defecto.

Al iniciar sesión con cualquier
usuario, la aplicación Pandectas
se lanzará de modo automático.
Esto quiere decir que no será necesario activarla, pues siempre

El usuario sabrá que Pandectas se ha iniciado porque aparecerá una barra lateral con una serie de herramientas de trabajo. De esta manera, podremos empezar a escribir en la pizarra desde el primer momento.
En caso de que se cierre la aplicación, podremos localizarla de forma sencilla desde el menú Inicio,
escribiendo Pandectas en su buscador, o bien desde los submenús laterales, en la opción Otras.

Barra lateral
La barra lateral ha sido diseñada pensando en un uso sencillo y práctico de la pizarra digital.
Su propósito es ofrecer a profesorado y alumnado una serie de herramientas que permitan
trabajar sin necesidad de crear actividades o contenidos complejos, y aprovechar en todo momento las posibilidades de trabajo que LinexEDU2015 y todas sus herramientas nos ofrecen.
Vamos a analizar cada una de las herramientas que componen esta barra lateral, y su utilidad:

Calibrado
Se trata de la herramienta que permite ajustar el calibrado óptimo de la pizarra. La tecnología que incorpora la pizarra
(además del hecho de que el proyector está anclado al bastidor
como un único elemento) hará que rara vez sea necesario calibrar el sistema.
No obstante, el proceso es muy sencillo y rápido. Al clicar sobre el icono de calibrado se lanza un mensaje que nos pide confirmar dicho proceso. Debemos pulsar Yes y comenzará el
calibrado.
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Pulsaremos de forma consecutiva sobre
el centro de cada una de las cuatro dianas
que aparecerán en las esquinas. La pulsación debe ser continua, hasta que la diana
pulsada desaparezca y aparezca una nueva en la esquina siguiente. De esta forma
solo será necesario realizar cuatro pulsaciones, y el proceso estará acabado.
Si al concluir el proceso detectamos que
la calibración no es correcta, porque se ha
realizado mal o simplemente porque no
estamos satisfechos con ella, deberemos
repetir el proceso, pues el sistema de calibrado no nos proporciona ningún mensaje
de error en la calibración.
Igualmente, si pulsamos Calibrar y confirmamos el proceso por error, podemos salir pulsando el
botón Esc del teclado, y se paralizará la calibración.

Práctica 1
Vamos a realizar un calibrado de la pizarra:
Pulsamos en el botón de calibrado, confirmamos la pregunta con un Yes y despueś realizamos las
cuatro pulsaciones prolongadas en cada una de las dianas que surjan.
Podemos realizar un ejercicio de mala calibración para comprobar que no obtenemos mensaje de
error de calibrado y cuál es el resultado de un calibrado incorrecto.

Lápiz
Es la herramienta que en cierta medida sustituye a la tiza o al rotulador que hemos usado
hasta ahora para trabajar sobre distintos tipos de pizarra.
Al activar esta herramienta disponemos de un lápiz de color rojo con un trazo bastante
fino, que nos permitirá realizar todo tipo de anotaciones en la pizarra. El lápiz está configurado para que en el momento de activarlo se cree una página transparente sobre el
contenido que aparece en ese momento en la pantalla. De esta forma podemos escribir
con tan solo clicar en un botón.
Para regresar al modo ratón de nuestro equipo, tan solo debemos desmarcar o desactivar el lápiz clicando de nuevo sobre él. Como podemos apreciar en la imagen, al marcar
el lápiz, este se muestra resaltado dentro de la barra lateral.
Cada nueva activación del lápiz nos devuelve a la página transparente creada en origen;
así pues, las anotaciones que hemos realizado previamente vuelven a mostrarse.
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Página en transparencia
Funciona de un modo muy similar al lápiz de la barra lateral, pero en esta ocasión lo que
ocurre cada vez que pulsamos esta herramienta es que estamos creando una nueva página transparente. De esta manera podemos trabajar sobre contenidos interactivos para realizar anotaciones
sobre ellos sin que dejen de reproducirse.
Al clicar sobre la página de transparencia, se activa el lápiz de escritura para incorporar contenidos
de forma directa.
Como indicamos, cada nueva pulsación en esta herramienta genera una nueva página transparente.
Si queremos regresar para trabajar sobre la uĺtima transparencia con anotaciones, debemos clicar en
el lápiz de escritura.
¡Ojo!: Las transparencias no guardan el fondo de escritorio o la pantalla que estemos reproduciendo
en ese instante. Para realizar esas capturas debemos usar otra herramienta. Si lo que hemos trabajado debe ser guardado, debemos indicarlo.
Esta forma de trabajo está pensada para realizar explicaciones sin necesidad de guardar los cambios; es decir, para trabajar sobre diversos contenidos ya creados pero manteniendo los originales sin
cambios.

Borradores
Esta herramienta permite eliminar por completo el objeto seleccionado. El borrador puede
actuar de dos formas distintas sobre aquellas anotaciones u objetos que seleccionemos:

1. Tocando cada elemento que queramos borrar, sea trazo u objeto.
2. Enmarcando, de forma manual con el borrador, dentro de una área delimitada los objetos o trazos que deseamos borrar. .

Práctica 2
Vamos a realizar una serie de anotaciones sobre una reproducción de vídeo:
Para ello tan solo debemos activar la página transparente e incorporar nuestras anotaciones sobre
el contenido activo. No queremos guardar cambios ni mostrar lo que había en la pantalla en cada
momento, pero sí realizar distintas anotaciones:
1. Abriremos nuestro navegador Chrome (desde Inicio- Internet- Chrome) o Firefox y buscaremos
un vídeo del contenido que nos interese.
2. Una vez se inicie la reproducción del vídeo, realizaremos el trabajo de escribir en modo transparencia activando la Página en transparencia.
Podemos realizar distintas anotaciones sobre la transparencia y después borrarlas usando el borrador de la barra lateral de las dos formas que conocemos.
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Ejemplo de vídeo para reproducir: https://www.youtube.com/watch?v=-9qXJp9dqdI
(Para poder trabajar con Pandectas sobre el vídeo debemos activar el modo cine, ya que a pantalla
completa no es posible usar Pandectas).

Página negra
Con esta opción de trabajo queremos ofrecer la posibilidad de que el profesorado pueda
usar la PDI del modo más parecido a una pizarra tradicional, sin necesidad de realizar más órdenes
ni activar más herramientas.
Cuando pulsamos sobre la página negra estamos creando una nueva página, que será la 2 (la primera se genera nada más abrir el equipo, y es una transparencia que no se guarda si no lo indicamos
expresamente). Al mismo tiempo que se crea la página negra, se activa el lápiz predeterminado y se
ofrece para escritura.
Si queremos salir de esta página debemos desmarcar el lápiz, y así volveremos al modo pantalla. Al
activar de nuevo el lápiz, regresamos a la página negra que hemos creado por última vez.
Cada vez que pulsamos en la página negra estamos añadiendo una nueva página al archivo. Más
tarde hablaremos de cómo se organizan estas páginas y de qué podemos hacer con ellas.

Limpiar página
Esta herramienta elimina todos los elementos incorporados a la página de un solo clic; no
diferencia entre anotaciones de escritura a mano u objetos insertados. Borra la página por completo,
lo que nos permite disponer de la pizarra limpia de contenido de forma inmediata.

Práctica 3
En esta ocasión vamos a partir de una página en negro:
Para ello clicamos en el icono Página negra de la barra lateral, e inmediatamente se activará el lápiz
de escritura que nos permite realizar una serie de anotaciones. Podemos probar a escribir distintas
palabras, dibujar objetos, etc. A continuación realizaremos distintas acciones:
1. Usaremos el borrador para eliminar de distintas formas algunos de los elementos añadidos a la
página.
2. Desactivaremos el lápiz o el borrador para observar cómo regresamos al modo pantalla.
3. De nuevo marcaremos el lápiz y regresaremos a la página negra donde haremos nuevas anotaciones.
4. Para finalizar, activaremos el icono de Limpiar página y observaremos cómo todo el contenido
de la misma desaparece.
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Cámara o capturadora
Esta herramienta permite varias posibilidades:
1. Por defecto, siempre que tengamos creada una página de Pandectas, será esta la que capturemos.
2. Si queremos capturar la pantalla o un elemento de la pantalla que no pertenezca a la página de
Pandectas (un pdf o una imagen que estemos reproduciendo en el navegador), se pueden dar
dos situaciones:
a. Si no tenemos creada una página de Pandectas, podremos hacer la captura sin problemas.
b. Si tenemos creada una página de Pandectas, para capturar algún elemento de la pantalla
que no esté en ella previamente tendremos que crear una página de transparencia.
Las capturas de imagen que realizamos se incorporan a la página como un objeto que podemos
desplazar, rotar, aumentar o disminuir en tamaño con un gesto de la mano.
Más adelante veremos qué tipo de acciones se pueden realizar sobre esta clase de objetos.

Texto
Con esta herramienta podremos insertar texto sobre cualquier lugar de la pantalla. Al activarla se crea una página en transparencia y sobre la transparencia escribimos el texto. También
podemos insertar el texto sobre páginas de color. Si elegimos esta última opción, debemos tener en
cuenta que al texto añadido no se le puede cambiar el color (al menos de momento). Podremos modificarlo después.
La caja de texto que genera este botón nos permite modificar algunas de las
propiedades del texto: texto en negrita, cursiva y subrayado. Podremos desplazar,
rotar y también modificar el tamaño y tipo de fuente. Para ello debemos hacer
doble clic sobre el texto que queramos modificar, y se lanzará una herramienta de
procesador de texto muy sencilla para realizar estas modificaciones.
La herramienta solo permite realizar modificaciones al texto completo, no a partes del mismo.
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Práctica 4
Captura la imagen del Doodle que tenemos en la presentación, desplázala hasta el
recuadro blanco y adapta su tamaño al del mismo.
Una vez hecho esto, vamos a escribir el mensaje de la misma manera que aparece en el recuadro
original. Para ello activaremos el botón de texto y escribiremos el mensaje. Podremos desplazarlo y
adaptarlo al tamaño que el nuevo recuadro demanda.
Realiza nuevas prácticas de capturas usando el navegador. Prueba a modificar el tipo de texto y el
tamaño de fuente usando la herramienta Texto.

Lápiz de subrayado
Nos presenta un lápiz que podremos usar como un subrayador. Su principal utilidad será
la de poder dibujar encima de textos u otros, pero permitiendo ver el contenido sobre el que hemos
pintado.

Navegación de páginas. Avance y retroceso
Se trata de dos botones que permitirań avanzar y retroceder entre las páginas que
conforman nuestro archivo.
Esto puede ser muy útil cuando estamos explicando una serie de actividades que han seguido una
secuencia de eventos y queremos repetirlos. Incluso clases completas. El uso de los botones de
avance y retroceso entre páginas solo responderá cuando nuestro archivo tenga más de una página
incorporada.
Para saber en qué página
del archivo nos encontramos debemos observarlo
en la parte superior derecha del mismo:

7

Deshacer y rehacer
Se trata de los clásicos botones que permiten rehacer o deshacer las últimas acciones
realizadas sobre nuestro archivo de trabajo con Pandectas.

Guardar
Para poder guardar los cambios sobre un archivo concreto debemos pulsar en este botón
y nombrar el archivo que queremos guardar.
Los archivos creados en Pandectas se guardan por defecto en la carpeta Home/Usuario; de esta
manera podremos localizarlos de forma sencilla. No obstante, podemos decidir un lugar de almacenaje distinto para los archivos.
El formato de archivo que genera Pandectas es .iwb

Salir
Con este comando lo que estamos haciendo es salir del archivo de trabajo que tengamos
abierto en ese momento en Pandectas. Nos preguntará si queremos guardar los cambios realizados
y guardar el archivo. Si decidimos no guardarlo, el archivo se perderá y Pandectas iniciará uno nuevo
de inmediato con la imagen de transparencia que tengamos en nuestro equipo en ese momento. Si,
por el contrario, decidimos guardar el archivo, podremos nombrarlo y guardarlo en la carpeta Home,
o donde decidamos en ese momento.

Menú de herramientas Pandectas
Al accionar este icono estamos abriendo el menú de herramientas completo del software Pandectas.
Con él abierto, podemos optar por realizar un conjunto de acciones mucho más completo que las
disponibles en la barra lateral. Esto es así para poder editar las anotaciones incorporadas, modificar
los colores de las páginas, insertar nuevos objetos en ellas, etc.
Desde este menú de herramientas podremos abrir archivos Pandectas creados previamente, cambiar el formato de pantalla de la pizarra para insertar tres lápices de forma independiente en el modo
multipantalla, realizar grabaciones de lo que ocurra sobre la página de archivo de Pandectas o consultar el índice de páginas creadas, y mucho más.

Manual creado por el

Grupo de Software Educativo de Extremadura
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