
Justificación 
 
Hot Potatoes es un programa de autor que contiene cinco 
aplicaciones: JQuiz , JCloze , JCross , JMatch  y JMix , que nos 
posibilitan la creación de ejercicios interactivos pedagógicamente 
relevantes, alojados en la red o en cualquier soporte de 
almacenamiento electrónico local, que pueden ser realizados por 
alumnos desde cualquier ordenador que cuente con un navegador 
web, esté o no conectado a Internet.  

Los 5 programas utilizan HTML y JavaScript para generar su 
interactividad, pero el docente no necesita saber nada de estos 
lenguajes para poder diseñar sus ejercicios. De hecho, el profesor se 
limita a introducir los datos en sus ejercicios, luego pulsa un botón y 
los transforma en archivos web con extensión HTML listos para 
publicarse en la red. 

Por ello, todas las actividades creadas “correrán” en el sistema 
operativo LinEx . 

Contenidos 
 
El curso está distribuido en ocho grandes grupos o temas que se 
describen a continuación: 
 

1. Primeros pasos 
2. Instalación y registro 
3. Crear un ejercicio  
4. Tipos de ejercicios 
5. Formato de las actividades 
6. Inserción de elementos multimedia 
7. Unidades didácticas 
8. Publicación 

 
 A la vez que se van desarrollando los contenidos de los 
diferentes temas van apareciendo actividades prácticas para que el 
alumnado vaya adquiriendo las habilidades necesarias y consolide 
los conocimientos aprendidos. 
 
 
 

Metodología 
 
La metodología  que vamos a emplear será: 
• Activa y flexible . 
• Participativa, guiada en todo momento y asesorada por el 

tutor, quien le ayudará a resolver cualquier duda que tenga a 
lo largo del curso. 

• Inductiva , favoreciendo el autoaprendizaje. 
 
Proporcionamos tanto una parte teórica, como una práctica, 

tratando de interiorizar con la misma la teoría y hacer significativos 
los contenidos desarrollados.  Responderá al principio de 
individualización de los alumnos, en la que ellos tendrán que realizar 
el curso de forma individual para que puedan ejercer un aprendizaje 
sobre las necesidades educativas especiales y actuar de forma 
consecuente en sus aulas.   

  Las actividades deben enviarse, por correo electrónico al tutor 
asignado, mediante la Plataforma. El tutor  responderá a las dudas y 
corregirá las actividades recibidas, también en la Plataforma de 
Formación. Tanto los alumnos inscritos como los tutores asignados, 
estarán dados de alta en la plataforma MOODLE. Los alumnos 
podrán consultar si están admitidos y/o aprobados en el mismo Portal 
de Formación PIDE (www.sindicatopide.es/formacion ).  
 
Destinatarios, lugar y horario de celebración  
 Curso a Distancia, por Internet. Duración de 50 horas. Destinado 
al profesorado en general (Primaria, Secundaria, FP, etc…). 
 El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma 
de Formación PIDE (http://www.sindicatopide.org/moodle). Es 
obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo 
electrónico y estén registrados en la “Red PIDE”  del Portal de 
Formación (www.sindicatopide.es/formacion).  
 
Certificación 
 Certificado homologado por la Consejería de Educación y Cultura 
de Extremadura, de 50 horas (5  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 deberá completar en el plazo de tiempo que se 
establezca para su realización.  



 
Inscripción   
 
1º) Solamente online : a través del Portal de Formación del Sindicato, 
en www.sindicatopide.es/formacion   
 
2º) Ingreso bancario : no es necesario. El curso es gratuito y sólo 
pueden realizarlo los afiliados a PIDE.  
 
3º) Sólo en caso de estar trabajando como docente en 
Extremadura:  fotocopia del nombramiento  o certificado del 
centro  (Secretario). 
 
4º) Admitidos : podrás consultar si estás admitido en el mismo Portal 
de Formación (www.sindicatopide.es/formacion)  
 
Toda la documentación se entregará o enviará obligatoriamente a :  
 

- Sindicato PIDE: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres)  
- Fax: 927226076  
- eMail : formación@sindicatopide.org  

 
Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder 
iniciar el curso.  
 
Autoría: ITE (Instituto de Tecnologías Educativas)  
Coordinadores: Juan Ruiz y Ana Solano 

 

Consejería de Educación y Cultura 
 

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de 
Educación y Cultura de 50 horas (5 créditos). 

 
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D) / 927249362 y 605265589. FAX 927226076 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4 /  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 y Cultura 

de 50 horas (5 créditos). 
 
 

Del 28 de Octubre al 25 de Noviembre de 2011 
    

Inscripciones desde el lunes 26 de Septiembre hasta agotar las plazas. 
 
 
 
 
 
 

 Consejería de Educación y Cultura 

CURSO 
 

 HOT POTATOES COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

PARA EL SISTEMA OPERATIVO LINEX     


