
Lugar: Aula UNED de Monforte de Lemos. 

Fecha: 24 de febrero y 2 de marzo. 

Nº de horas: 10. 1 crédito de libre confi-

guración, 0.5 ECTS. 

Plazas: 30. 

Tasas de matrícula:  

         Alumnos UNED: 25€. 

         Ordinaria: 35€. 

Plazo de matrícula: hasta completar nú-

mero de plazas. 

Pago: 

     - Nº de Cuenta Bancaria Banco Santander 

       0049-5263-41-2616961092 

   - Concepto: Curso Blogs Monforte 

   - Añadir NIF, nombre y apellidos. 

“TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE BLOGS” 
Con este curso queremos dar respues-

ta a que utilidad le podemos sacar al blog o 
bitácora en el trabajo diario o como medio 
de comunicación.   

 
Curso totalmente práctico, que par-

tiendo de la necesidad y preferencia de cada 
asistente, elaborara un blog para que al fina-
lizar el curso pueda seguir manteniéndolo y 
fomentando su uso, sin mayores dificultades. 

 

A la vez recibirá información básica de 
cómo elaborar los contenidos multimedia o 
no para el blog y cómo interrelacionar los 
contenidos con el resto de la Web. 

 

1. Filtrar la publicación de contenidos 
del resto de usuarios que quieren pu-
blicar en dicho blog.   

2. Limitar el acceso al blog a un grupo 
determinado de usuarios. 

3. Análisis del uso de los blogs de aula 
como herramienta de comunicación 
en la actividad docente diaria. 

 

 
 
 
Dirigido a: Educadores, Profesionales 

Liberales, y al público en general interesado 
en el campo de la Tecnología de la Informa-
ción y Comunicación (TIC). 

 
Objetivos: Creación de un blog.  Utili-

zación del blog como herramienta de comu-
nicación.  Publicación de diferentes conte-
nidos multimedia en un blog.  Posibilidades 
de control de acceso y privacidad en el 
blog. Ejemplos y usos del blog como herra-
mienta de comunicación en la actividad do-
cente diaria. Utilización del blog como for-
ma de comunicación. 

 
Metodología: Activa y participativa. 

Horas presenciales, presencialidad virtual y 
correo electrónico.  

 
 



NOMBRE:  

NIF: 

DOMICILIO: 

CP: 

LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO: 

E-mail: 

“TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE BLOGS” ORGANIZA: 

COLABORA: 

 

Más información: 

    Teléfono:   982416236 

    E-mail:   monforte@lugo.uned.es 

Director del curso: Luis Vázquez López 

Coordinadora: Mª de Loreto Blanco Rodríguez 

24 de febrero y 2 de marzo de 2012 

“TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE BLOGS” 

Aula Universitaria de la UNED de Monforte de Lemos 

1 CRÉDITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN, 0.5 ECTS. 


