
Justificación 

JClic es una herramienta de autor que permite al profesorado crear con 
facilidad recursos educativos digitales. La amplia base de usuarios con la 
que contaba su antecesor, Clic, se verá sin duda ampliada ya que JClic 
permite crear mayor variedad de actividades, cuenta con nuevas 
funcionalidades y permite crear recursos cuya visualización no está 
restringida a ningún sistema operativo en particular. Por ello, todas las 
actividades creadas “correrán” en el sistema operativo LinEx . 

El presente curso ofrece un excelente material de autoaprendizaje, extraído 
en su mayor parte, del curso denominado“Introducción a JClic”, ofertado por 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y puesto a disposición 
de nuestro Sindicato de manera desinteresada, para que los docentes 
extremeños consigan familiarizarse con el uso básico y las posibilidades 
didácticas de esta herramienta. 

El material puede ser utilizado por cualquier profesor(a) de forma autónoma 
y también puede servir de base para la realización de actividades de 
formación presenciales, semipresenciales y a distancia, organizadas por 
cualquier institución educativa. 

Objetivos 

Este material de formación permitirá a los docentes extremeños: 

� Familiarizarse con las posibilidades didácticas que ofrece JClic  en 
LinEx. 

� Realizar el proceso completo de instalación de JClic en LinEx. 
� Descargar, instalar y utilizar materiales didácticos creados con JClic 

por medio de JClic Player . 
� Crear distintos tipos de actividades para el aula con JClic Author . 

� Organizar las actividades en materiales didácticos propios o 

modificar los disponibles con JClic Author. 

Contenidos 

Los contenidos del curso se dividen en los 5 bloques  siguientes: 

BLOQUE 1 - Presentación  

BLOQUE 2 - Unidades  

1. Instalación de JClic  

2. JClic Player  

3. JClic Author  

4. Puzles  

5. Crucigramas y Sopas de Letras  

6. Asociaciones  

7. Actividades de Texto  

8. Otras Actividades  

9. Construir y publicar el proyecto  

BLOQUE 3 - Recursos  

BLOQUE 4 - Descargas   

BLOQUE 5 - Ayuda  

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
El seguimiento del curso se realizará desde las tutorías y siempre de manera 
interna a la Plataforma de Formación del Sindicato PIDE .  
 
Los tutores del curso darán la bienvenida a sus alumnos a través de la 
“Mensajería interna ” de la Plataforma. Pondrán en conocimiento de los 
alumnos la disponibilidad de dicha herramienta para esclarecer dudas o 
peticiones relacionadas con el curso. 
 
El alumno enviará a su tutor, desde la zona de tareas , todas las actividades 
realizadas en cada una de las unidades del curso. Para que el alumno sea 
considerado apto debe presentar, en el plazo previsto, el 85% de las 
actividades bien realizadas. Por el contrario el curso será no apto. 
 Los alumnos conocerán toda la información relacionada con la 
evaluación de las tareas porque los “criterios de calificación ” son 
accesibles desde el bloque 0 del curso en la misma Plataforma de 
Formación. Una vez corregidas las actividades, el tutor comunica a sus 
alumnos la calificación final obtenida en el curso.  
 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 
Curso a Distancia, por Internet, del 28 de septiembre de 2010 al 28 de 
octubre de 2010. Duración de 40 horas. Destinado al profesorado en 
general. 



Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura, de 40 horas (4 créditos ) a los docentes que completen 
correctamente las actividades en el plazo establecido. Se evaluarán todas 
las actividades propuestas para la realización del curso. Cada apartado del 
curso contiene un número de actividades que el alumno/a deberá completar 
en el plazo de tiempo que se establezca para su realización. Cada tutor se 
encargará de resolver las dudas que pudieran surgir durante la realización 
del mismo a través de la plataforma MOODLE y evaluará los resultados. 

Inscripción  
1º Solamente online : Hasta el 24 de septiembre de 2010, inscripción online 
en www.sindicatopide.org/inscripcion/  
2º Fotocopia del nombramiento  sólo en caso de estar trabajando para la 
Consejería de Educación de Extremadura como personal docente en el 
curso 2010-11 o certificado del centro  (Secretario). 
 

La  Admisión al curso se comunicará por correo electrónico. Toda 
la documentación (fotocopia del nombramiento o certificado del centro) se 
entregará o enviará obligatoriamente a : Sindicato P.I.D.E. C/ Gómez 
Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres). Fax: 927226076. 

Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder iniciar el 
curso.  
 
Precios:  Curso gratuito sólo para los afiliados . 
 

Autoría y coordinación del curso 
 
Coordinador: Juan Ruiz García y Ana Solano Gaspar. 
Cedido por Averroes (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía). 

 

 
Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Co nsejería de 

Educación de 40 horas (4  créditos). 
 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D) / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B /  924245966 y 605265543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta /924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo /927412239 y 615943168 
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 
correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

 

 

 

 

 

 

Sindicato del Profesorado Extremeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Curso a Distancia Homologado por Convenio 
con la Consejería de Educación 

de 40 horas (4 créditos). 
   (plazas limitadas) 

  
 

Del 28 de septiembre 2010 al 28 de 
octubre 2010 
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