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Programa informático 

Las tecnologías de la información la comunicaciónLas tecnologías de la información la comunicación

tecnologías desarrolladas para gestionar,

comunicar la información. Dentro de estas,

pueden ser aplicados en diferentes áreas

intervención en las alteraciones de audición

Uno de los recursos que pueden utilizarse

permite crear actividades interactivas en función

del alumnado.

comunicación (TIC) , son un conjunto decomunicación (TIC) , son un conjunto de

gestionar, almacenar, recuperar, procesar y

estas, existen programas informáticos que

áreas de la educación y que favorecen la

audición y lenguaje.

es el JCLIC, programa informático que

función del contexto y la individualidad



¿ Qué es JClic?¿ Qué es JClic?

Conjunto de Conjunto de 
aplicaciones 

informáticas que 
ayudan a realizar 

diversas actividades 
educativas multimedia.

¿ Qué es JClic?¿ Qué es JClic?

Conjunto de Conjunto de 
aplicaciones 

informáticas que 
ayudan a realizar 

diversas actividades 
educativas multimedia.



CREADORES  JCLIC

Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. 

OBJETIVO GENERAL JCLIC

Dar difusión y apoyo al uso de estos

cooperación abierto a la participacióncooperación abierto a la participación

quieran compartir los materiales didácticos

Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. 

estos recursos, y ofrecer un espacio de

participación de todos los educadores/se queparticipación de todos los educadores/se que

didácticos creados con el programa.



OBJETIVOS

 Facilitar una herramienta de software libre.

 Promover la creación de software educativo.

 Favorecer la fabricación de material didáctico

 Generar una cultura educativa constructivista.

 Integrar una biblioteca de materiales didácticos para su uso y distribución 

gratuita.

 Fomentar un club de profesores comprometidos con la educación pública.

libre.

educativo.

material didáctico multimedia.

constructivista.

materiales didácticos para su uso y distribución 

comprometidos con la educación pública.



CARACTERÍSTICAS

o Está disponible en siete idiomas.

o Está desarrollado en la plataforma Java (proyecto

diversos entornos y sistemas operativos como

o Diseña fácilmente paquetes de actividades

o Almacena los datos de las actividades en

(proyecto de código abierto que funciona en

como Windows, Linux, Solaris o Mac OS X).

actividades variadas.

en formato HTML.



COMPONENTES

JClic está formado por cuatro aplicaciones:

 JClic applet: permite incrustar las actividades JClic en una página web.

 JClic player: una vez instalado permite realizar las actividades desde el disco duro del 

ordenador (o desde la red) sin que sea necesario estar conectado a Internet.

 JClic autor: permite crear, editar y publicar las actividades de una manera más sencilla, 

visual e intuitiva.

 JClic reports: módulo de recogida de datos y generación de informes sobre los resultados 

de las actividades hechas por los alumnos.

incrustar las actividades JClic en una página web.

vez instalado permite realizar las actividades desde el disco duro del 

ordenador (o desde la red) sin que sea necesario estar conectado a Internet.

crear, editar y publicar las actividades de una manera más sencilla, 

de recogida de datos y generación de informes sobre los resultados 



ACTIVIDADES

Las actividades que el JCLIC permite realizar son de siete tipo, algunas de ellas con 
16 tipos de alternativas. 

1. Asociaciones

2. Juegos de memoria.

3. Exploración, identificación e información

4. Puzles

5. Respuesta escrita5. Respuesta escrita

6. Actividades de texto

7. Sopas de letras y crucigramas. 

permite realizar son de siete tipo, algunas de ellas con 



A continuación, he dividido la valoración final
considero tiene el programa JClic.

Beneficios

ANÁLISIS

Beneficios

- Ofrece actividades interactivas que pueden utilizarse en
distintos contextos de la educación y en función de la
diversidad de cada alumno.

- La variedad de ejercicios favorece el aprendizaje y estimula
el trabajo cooperativo ya que pueden utilizarse tanto grupal
como individual.

- Es una herramienta útil para los logopedas ya que les
permite crear ejercicios para intervenir en una dificultadpermite crear ejercicios para intervenir en una dificultad
específica.

- Es un software abierto, puede instalarse en cualquier
ordenador y puede modificarse el contenido y secuencia de
las actividades programadas.

final en dos partes: beneficios y limitaciones que

LimitacionesLimitaciones

- El reducido número de actividades. Considero que 7 tipos de 

actividades es muy poco para crear ejercicios, lo que puede 

resultar que en algunos casos sean mecánicos para el 

alumnado.
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