
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 10 horas, en horario de 17 a 20 

horas, durante los días 26 de noviembre, 1 y 3  de diciembre en el 

CEIP “El Pilar” de Villafranca de los Barros. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 25 de noviembre, de forma on-line, en la página Web 

de nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 26 de noviembre, a partir 

de las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor TIC del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796 (47796) 
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Imagen: http://www.mdpares.com/ 
 
 

 
Villafranca de los Barros, del 26 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2014. 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso:  
“Impulsa tu Blog” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

La creación de blogs como recurso educativo y como elemento 

motivador y favorecedor del proceso de enseñanza aprendizaje se 

muestra como una de las herramientas más asentadas en la educación 

en la actualidad. De la destreza de los docentes a la hora de manejar 

las opciones de diseño, privacidad y gestión de contenidos depende en 

gran medida el éxito o el fracaso de los blogs como herramienta 

didáctica. Este curso servirá de punto de partida a los docentes que 

deseen comenzar a usar los blogs para diferentes tareas. Ya sea para 

la publicación de información sobre proyectos en los que se están 

trabajando, la gestión de bibliotecas, la creación de entornos de 

aprendizaje colaborativo o el simple uso del blog como bitácora o 

archivo personal.  

 

OBJETIVOS 

 

o Promover el uso del blog como recurso educativo. 

o Aplicar las herramientas Web 2.0 en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

o Utilizar y compartir el blog como herramienta de comunicación. 
  

 

CONTENIDOS 

 

■ Creación de un blog con Blogger e inscripción del mismo en 

Planeta EuducarEX. 

■ Conocer y utilizar diversas herramientas de la Web 2.0 con 

fines educativos. 

■ Actividades educativas en el blog: videos de YouTube, archivos 

de audio, presentaciones, documentos de Google Drive, 

álbumes de fotos de Picasa... 

 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión. 

 

 

PONENTE 

 

Francisco Muñoz de la Peña. Profesor de Física y Química de 

Educación Secundaria, miembro del Grupo de Software Educativo de 

la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. En 

twitter: @aulablog21 

 

DESTINATARIOS 

El curso está específicamente dirigido al profesorado en activo 

que imparta clases en los centros de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

 

 

 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes. 

 Todo el profesorado de centros públicos y concertados de la 

demarcación de este CPR. 

 Profesorado de otra demarcación. 

 

 

Nota: todos los participantes en este curso deberán tener un  

          correo electrónico de gmail. 

 


