
 

 
 

 
 

 
 

CREACIÓN DE UN BLOG COMO RECURSO 
EDUCATIVO 

 

 
 

Nº DE HORAS AFILIADOS A ANPE NO AFILIADOS 

110 HORAS 85 € 115 € 

 

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA OPOSITORES, INTERINOS Y C.G.T, PARA LAS 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

 

Curso de: Melania Aparicio 

 
 
OBJETIVOS 
- Conocer los recursos que ofrecen los blogs como apoyo a la función docente  
- Crear un blog.  
- Personalizar el blog  
- Interactuar con otros "bloggeros". Compartir recursos de apoyo.  
- Utilizar el blog como recurso en el día a día del profesor.  
- Utilizar el blog como medio de comunicación entre profesor, padres, alumnos y demás 
integrantes de la comunidad educativa. 
 
 
CONTENIDOS  
 

1. Creación de una cuenta de Blogger 

a. Creación y gestión de una cuenta de Blogger. 

b. Escritorio, lista de lectura, otras cosas. 

c. Perfil. 

2. Creación de un Blog.  

a. Creación de blog. 

b. Elección de plantillas. 

 



 

 
 

3. Personalización de Blog. 

a. Visualización de un blog. Nombre del blog. 

b. Configuración: Básico, publicación, formato, comentarios, archivo, feed del 

sitio, correo electrónico y móvil, permisos. 

c. Seguidores. 

d. Diseño. Diseño de página  

i. Gadget: cabecera de página, seguidores, texto, imágenes, presentación, 

barra de video, encuesta, lista de blogs, lista de enlaces, lista, 

HTML/Javascript (videos, imágenes, sonidos…) 

e. Creación de entradas:  

i. Formato de entrada. Fuentes. Colores. 

ii. Entradas con videos. Tamaños. 

iii. Entradas con imágenes.  

iv. Entradas con hipervínculos.  

v. Entradas con encuestas.  

f. Comentarios. Realización y gestión. 

g. Insertar contenidos para descargar desde contenedores de recursos en Internet 

(Box) Adecuación, coherencia y cohesión. 

METODOLOGÍA 
 
Curso para realización en línea. Montado en la plataforma de formación de ANPE-Madrid y 
diseñado para el autoaprendizaje y para el aprendizaje interactivo y colaborativo. Se ponen a 
disposición del alumno herramientas telemáticas para la realización de tutorías, de consultas 
on-line y para la comunicación - correo electrónico, foros, sección de preguntas frecuentes, 
Chat-. El apoyo del tutor es constante mediante la administración y atención al alumno por esos 
medios. 

 
 

 

Inscripción y matrícula 
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