Centro de Profesores y de Recursos de Jaraíz

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

Av. Constitución, 7
Apartado 80
10400 JARAÍZ DE LA VERA
(Cáceres)

CURSO: Creación de Blogs y sus aplicaciones
Educativas

Curso 2016– 2017

JUSTIFICACIÓN
Un blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas. El blog en un entorno educativo
se centra en la comunicación entre todos sus miembros:
docentes, alumnos, padres y madres,… y tanto unos
como otros suelen disfrutar participando.
En este curso se pretende que el docente aprenda a
crear un blog como recurso educativo que le permita
facilitar el acceso a la información, enriquecer y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitar el
aprendizaje y desarrollo de las competencias digitales,
abrir espacios novedosos de comunicación e interacción, generar nuevos vínculos y redes sociales, así
como propiciar el trabajo colaborativo…
OBJETIVOS
Conocer el funcionamiento de los blogs de aula para
un buen uso educativo.
 Crear un blog educativo con las herramientas necesarias para realizar una publicación atractiva y
dinámica, incorporando elementos como presentación de imágenes, videos, formularios, etc.
 Analizar el uso de los blogs como un recurso de
enseñanza y aprendizaje.
CONTENIDOS


Creación del blog. Cuestiones Básicas.
 Configuración General del blog.
 Añadir
contenidos
al
blog:
Documentos,
enlaces,imágenes, audio, video, presentaciones,
widget, etc....
 Administracción del blog
 Búsqueda de recursos Educativos y Multimedia en la
Web.
 Derechos de autor y copyright
DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
 Se ofertan hasta 20 plazas para profesorado en activo
del ámbito de actuación del CPR de Jaraíz.Profesorado en activo de la demarcación del Cpr de
Jaraíz.-Funcionarios en prácticas, interinos (por este
orden). Sorteo por letra (según publicación D.O.E)

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

La actividad tendrá una duración de 20 horas a
celebrar los días 15/16/22/23/29/30 de Marzo y 5
de Abril 2017.
El Plazo máximo de inscripción sera el 13 de
Marzo de 2017.
Las sesiones se celebraran en el Cpr de
Jaraíz de la Vera.
El Horario será de 17,00h-20,00 Horas
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificación de 20 horas (2 Créditos de
Formación) a los profesores que asistan de forma activa y
regular al menos al 85% del tiempo de duración de la
actividad.(Orden 31-10-2000/D.O.E.Nº128 de 4-11- 2000)
INSCRIPCIONES
Online :
A través de la página web del Cpr de Jaraíz
ó con el Qr de la parte inferior:



La lista de admitidos se publicará el dia 14
de Marzo de 2017 en la página web del Cpr
de Jaraíz.
ASESOR/A RESPONSABLE
Cesar Gregorio Pérez

