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1. PASO PREVIO 

 

Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos instalado el programa 

JClic Autor, puesto que sin él no podremos conseguir nuestro propósito. En caso de no 

tenerlo, debemos dirigirnos a http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm , dónde pulsaremos 

el enlace de JClic autor y cuando el navegador nos pregunte si queremos abrir o guardar el 

archivo, escogeremos “abrir”. El resto del proceso consiste simplemente en seguir las 

instrucciones del programa de instalación. 

 

2. CÓMO CONSEGUIR ARCHIVOS JCLIC 

 

La forma más sencilla es dirigirse a http://clic.xtec.cat/es/jclic/ . Una vez allí pulsaremos el 

botón que se señala en la imagen inferior: 

 

 
 

Este botón da acceso al cuadro de diálogo de búsqueda de archivos JClic: 

 

 
 

Rellenaremos las distintas opciones del cuadro de diálogo conforme a nuestras preferencias y 

pulsaremos el botón “Buscar”. El programa buscará actividades que se ajusten a lo que 

http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm
http://clic.xtec.cat/es/jclic/
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nosotros buscamos y nos ofrecerá los resultados, entre los cuales nosotros seleccionaremos la 

actividad que más nos interese pulsando en su nombre. 

 

 
 

Al pulsar su nombre nos saldrá uno o más cuadros (uno por cada idioma) del que nosotros 

seleccionaremos con el ratón la dirección URL donde está el archivo JClic (abajo y a la 

derecha).  

 
 

Una vez seleccionada la URL, la copiaremos al portapapeles, pulsando CRTL + C. Ahora 

abriremos una nueva ventana del navegador (en Mozilla y Firefox esto se consigue pulsando 

CRTL + T) y pegaremos la URL que previamente habíamos copiado, mediante CRTL + V.  
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El navegador nos preguntará si queremos abrir o guardar el archivo, a lo que contestaremos 

que queremos “Guardar en disco”. Es importante guardarlo en una nueva carpeta creada para 

este fin, como se muestra en la imagen inferior. 

 

 
 

Con esto finaliza el proceso de adquisición de archivos JClic, ya estamos preparados para 

crear un archivo que pueda ser subido a Helvia. 

 

3. CREACIÓN DE UN ARCHIVO APTO PARA SU USO BAJO HELVIA 

 

Ahora tenemos que abrir JClic Author que previamente habíamos instalado (ver paso 1 en este 

mismo tutorial). Con este programa abrimos nuestro archivo JClic (Archivo/Abrir).  
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El último paso (imagen de la página anterior) consiste en seleccionar Herramientas/Crear 

página web, lo que nos conducirá al siguiente cuadro de diálogo: 

 

 
 

En él estableceremos las opciones que consideremos más oportunas y pulsaremos “Aceptar”, 

tras lo que obtendremos un aviso de que el proceso ha sido exitoso. Si queremos ver la página 

web creada, pulsaremos el botón “Sí”, pero esto no es necesario para conseguir nuestros 

fines. 

 

 
 

Ahora sólo es cuestión de ir a la carpeta que habíamos creado para este proyecto, seleccionar 

los archivos index.htm y el que tenga extensión .jclic.zip , y comprimirlos haciendo un 

archivo .zip con ellos, con lo que obtendremos algo parecido a lo que se muestra en la imagen 
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Ese archivo, el que tiene extensión .zip, es el nosotros vamos a usar en Helvia. Recordemos: 

se trata de una archivo zip que contiene el jclic.zip que bajamos de Internet y el index.htm 

que hemos creado con JClic Author. Por lo tanto, lo podremos subir a Helvia como un 

micrositio, si es que tenemos permisos para ello. Si no los tuviésemos, deberemos acudir al 

administrador de la plataforma para que nos habilite esa posibilidad. 

 

Una vez en Helvia, y dentro del Grupo en el que tenemos permisos para publicar micrositios, 

pulsaremos en el menú de la izquierda en el enlace “Archivos”, lo que da paso a un cuadro de 

diálogo como el siguiente. Allí seleccionaremos la opción “Micrositio”, y con el botón 

“Examinar” buscaremos el archivo zip que hemos creado. Finalmente, pulsaremos el botón 

“Agregar”. 

 

 
 

Ahora hay que ser pacientes hasta que el archivo se cargue por completo en el servidor, tras 

lo cual el programa nos preguntará las dimensiones de la ventana (sugerimos 800 X 600, 

aunque pueden ser otras cualquiera) y el nombre de la página principal. Con esto, el proceso 

finaliza y nuestro archivo JClic queda disponible para ser utilizado por los usuarios del Curso. 

 

 


