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Este programa permite interactuar de forma inalámbrica a los dispositivos 
personales del profesorado (DEP Profesor) con los SIATIC para realizar ta-
reas de intercambio de archivos, presentaciones, transmisión de vídeo, cues-
tionarios, etc. 

El programa,  que debe estar instalado en ambos dispositivos, realizará la 
conexión automática entre ambos en el momento que el profesor acceda a 
la wifi del aula. 

Los objetivos fundamentales de ProfesorPDI son utilizar el SIATIC desde 
nuestro DEP y compartir los recursos disponibles en nuestro equipo con nuestros alumnos,  a través 
de la PDI o directamente con sus dispositivos.

 Para activar el programa debemos clicar en el lanzador de escritorio del DEP Profesor. El programa 
chequeará la existencia de un equipo con el agente de ProfesorPDI activo,  con el que conectar; cuan-
do lo detecte, en la pantalla del SIATIC se mostrará un mensaje con el código que el profesor debe 
introducir een ell programa de su equipo para realizar dicha conexión.  

Tras introducir dicha clave, podemos pulsar Aceptar y la conexión entre ambos dispositivos estará 
realizada. A continuación se mostrará la pantalla principal de la aplicación, desde la que podremos 
realizar las siguientes acciones:
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Multimedia

Permite al profesor lanzar en el SIATIC distintos tipos de contenidos multimedia alojados en su 
dispositivo DEP (o desde otros dispositivos en los que se haya instalado ProfesorPDI) en la Pizarra 
Digital. Así, podrá reproducir de forma inalámbrica y directa archivos de vídeo, audio, reproducir DVD 
o CVD.

Esta opción nos permitirá, por ejemplo, utilizar nuestro DEP como cámara inalámbrica para emitir 
aquello que ocurre en el aula o realizar un escaner de un documento, etc. Tan solo debemos marcar 
el tipo de archivos a reproducir, navegar y seleccionar en nuestro dispositivo el archivo a reproducir y 
pulsar Aceptar. 

Mostrar DEP

Podemos convertir a nuestro DEP  en el controlador  del trabajo que se proyecta en nuestra pizarra 
digital. Para ello, debemos cederle el control de lo que ocurre sobre la misma a través de este icono que 
hará que aquello que el DEP esté visualizando  sea proyectado de forma remota en nuestra SIATIC.

Control PDI

Por otra parte, podemos realizar el proceso inverso al descrito en el punto anterior, de modo que con-
sigamos que aquello que se está proyectando en la PDI del SIATIC sea lo mismo que encontramos en 
nuestro dispositivo DEP. De esta forma la pizarra y su contenido puede 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 debe-
mos hacer que nuestro DEP pase a ControlPDI para que de esta manera sea posible.
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 Intercambio de archivos

Esta herramienta permite 
el envío y recepción de 
archivos entre el profesor 
y sus alumno de forma 
directa y rápida.

Para realizar un envío debemos seleccionar el icono de tipo de intercambio Enviar archivo:

Al seleccionar tipo de intercambio Recibir debemos marcar de quién queremos recibir archivos y la 
carpeta de destino de dichos archivos en nuestro dispositivo. Estos se organizarán automáticamente 
en carpetas con el nombre, ip y fecha de recogida.

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

Crea y envía cuestiones que se mostrarán en los equipos de los alumnos para que estos la contes-
ten; las respuestas son recogidas y se muestran en un gráfico.
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Aula

Permite interaccionar directamente con los equipos de los alumnos conectados

para cederles el control de la 
pizarra, mostrar su pizarra en 
pantalla, ver lo que están ha-
ciendo, o enviarles archivos o 
consulta.

Podemos mostrar u ocultar 
los alumnos. Una vez selec-
cionado un alumno, este podrá 
realizar diversas acciones. 

Cuando ordenamos Ceder tiza el alumno adquie-
re el control de SIATIC; cuando indicamos Ver en 
pizarra, estamos proyectando en SIATIC lo que el 
alumno tiene en su dispositivo personal (en el del 
alumnado). Con Mostrar mi DEP estamos dejando 
al alumno concreto que hemos seleccionado que 
pueda visualizar en su equipo lo que tenemos en el 
DEP del profesor y, finalmente, Ver alumno permite 

al docente visualizar en su DEP aquello que el alumno seleccionado esta trabajando sobre su dispo-
sitivo.

Siatic

Desde aquí podremos realizar distintas opciones de control de SIATIC de forma inalámbrica desde 
el DEP.
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