
Justificación 
 
Si un blog se usa con fines educativos o en entornos de aprendizaje 
se los conoce como edublog . 
Los blogs, al igual que otros productos derivados de la Web 2.0, sirve 
como medio para materializar en las actividades formativas el apoyo 
de los recursos audiovisuales, es decir, los blogs nos sirven como 
soporte para transmitir contenidos audiovisuales, fotos, vídeos, 
presentaciones, de una forma conexa, interrelacionada y 
retroalimentada. 
Pueden estar enfocados desde puntos de vista diferentes 
dependiendo que los utilicen los docentes o los alumnos . 
Independientemente de quién lo utilice estamos ante una nueva 
forma de adquirir conocimientos en la que la educación ya no se 
centra en la adquisición de conocimientos de forma unidireccional 
(docente-alumno), sino en la formación personal continua, donde los 
estudiantes se crean su propio conocimiento. 
 
Contenidos 
 
El curso está distribuido en tres bloques: 
 
1 - Web 2.0 – Weblogs – Edublogs 

Blog / Weblog y Web 2.0 / EduBlogs 

2 - Crear un blog en Blogger 

Registro en Blogger / Escribiendo una entrada 

Editar entradas / Añadir contenido multimedia 

3 - Configuraciones de Blogger (pestañas) 

Básico / Publicación / Formato / Comentarios / Archivo /  

Feed del sitio / Correo / OpenId / Permisos. 

 
 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 

 
Predominantemente activa  por parte de las personas que realizan el 
curso. Se plantearán una serie de actividades que implicarán:  

� Exposición previa de los bloques temáticos del Blog en 
formato web.  

� Comunicación con tutores y compañeros de grupo mediante 
herramientas síncronas y asíncronas implementadas en la 
misma plataforma de teleformación (foros, correo, Chat y 
mensajería interna).  

� La realización de determinadas tareas planteadas en el aula 
virtual que serán enviadas a los tutores correspondientes a 
través del mismo aula. 

� Los tutores calificarán las tareas recibidas con “apto” o “no 
apto” y se lo comunicarán a sus alumnos en el bloque de 
“Calificaciones”. 

  
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 30 horas. Destinado al 
profesorado en general (Primaria, Secundaria, FP, etc…). 
 El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma 
de Formación PIDE (http://sindicatopide.es/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 30 horas (3  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 : 20 euros (Afiliados) ó 70 euros (No afiliados) 
indistintamente en una de las siguientes cuentas: 

- Caja Almendralejo nº 3001 - 0043 - 37 - 4310001458 
- Caja Extremadura nº 2099 - 0290 - 32 - 0071402017 

Debiendo incluir en observaciones CURSO BLOG PIDE , nombre, 
apellidos y nº de teléfono del alumno antes del inicio del curso y 
debiendo remitir una copia del mismo a la sede de Cáceres. 
 
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.  
 
Autor: Guillermo Bermejo Campón  (Profesor de Tecnología). 

 

Consejería de Educación y Cultura 
 

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de 
Educación y Cultura de 30 horas (3 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 30 horas (3 créditos). 
 
 

Del 11 al 31 de Enero de 2012 
    

Inscripciones hasta el 4 de Enero de 2012 
 
 
 
 
 
 

 Consejería de Educación y Cultura 

CURSO 
 

 BLOG EDUCATIVO CON LINEX 

APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LOS BLOGS     


