4.- Criterios de selección
Los establecidos con carácter general en el Plan Regional de Formación 2020/2021
de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

Observaciones
Actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. TE RECOMENDAMOS, que para recibir
correctamente las notificaciones del CPR, al inscribirte al curso compruebes que el correo
que figura en tu ficha personal es el correo institucional Educastur 365.

Julián Cañedo, 1A -- 33008 Oviedo
Tel. 985240794 --- Fax: 985240554
cproviedo@educastur.org -- cproviedo.es

EDUCASTUR BLOG. CREA TU BLOG
EDUCATIVO

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 48

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Lucía Álvarez García

Responsables: Lucía Álvarez García,
Marta Rodríguez Ron, Montserrat
Sánchez Pérez, M Teresa Alonso
González

Estado: Convocada

Programa: 3.2 Integración de la nuevas
tecnologías en el ámbito educativo

Duración: 15 horas

Créditos: 1.5

Fecha inicio actividad: 13 / 01 / 2021

Fecha fin actividad: 03 / 02 / 2021

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: Curso a distancia

Calendario:

Horario:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 50 MÁXIMO: 250
Período de inscripción: DESDE: 20 / 11 / 2020 HASTA: 17 / 12 / 2020

Objetivos:
- Conocer la nueva plataforma Educastur Blog
- Adquirir las destrezas básicas necesarias para crear y publicar contenido en red a
través del formato blog.
- Personalizar la apariencia del blog.
- Crear y editar entradas.
- Insertar contenido multimedia e interactivo.
- Crear espacios colaborativos.
- Promover el tránsito entre el modelo de enseñanza presencial y la enseñanza a
distancia.
Contenidos:
- Educastur Blog. Características.
- Creación de un blog nuevo.
- Navegación por el escritorio.
- Temas o plantillas.
- Apariencia del blog. Identidad del sitio y cabecera.
- Apariencia del blog. Menús y widgets.
- Creación y edición de entradas.
- Inserción de contenido multimedia: Imágenes y vídeos.
- Inserción de presentaciones interactivas.
- Blogs colaborativos.

Fecha de publicación de lista de personas admitidas:
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea desde la página web del Centro de Profesorado y
de Recursos de Oviedo (https://cproviedo.es/formacion)

Metodología:
El curso se realizará en línea, a través del Campus de Formación del Profesorado
(https://formacion.educastur.es/login/index.php).
La metodología será activa y participativa, basada en el aprender haciendo a través
tareas prácticas y en el acompañamiento de la tutoría para el seguimiento diario del
progreso en el curso.
Ponentes:
Nombre
Titulo
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