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CÓMO HACER UN BLOG EDUCATIVO PASO 
A PASO:
BLOG = MOTIVACIÓN + APRENDIZAJE 

DIRECTOR:
Ángel Pérez Pueyo. Departamento de Educación 
Física y Deportiva. Universidad de León.

LUGAR:

CRAI-TIC

FECHAS:

19/03/2018 - 20/03/2018 

HORARIO:

De 16:00 a 20:00 h

DURACIÓN:

11 horas (8 horas presenciales + 3 horas trabajo 
individual del alumno) 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 10 y Máximo: 30  

TASAS:

Ordinaria: 30 €

DESTINATARIOS:

Profesorado de cualquier etapa educativa y 
estudiantes universitarios. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

0,8 créditos LEC - 0,5 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

1.-Conocer toda la información necesaria sobre los 
elementos, creación y publicación de los blogs.

2.-Proponer algunas aplicaciones de los blogs en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

3.-Presentar algunas experiencias prácticas y 
buenas prácticas en el uso educativo de blogs.

4.-Motivar la creación y uso educativo de los blogs. 

5.- Conocer las herramientas TIC más importantes 
que pueden utilizarse en un blog educativo y que 
nos aseguran una mayor motivación y aprendizaje.

PROGRAMA:

1. Los blogs educativos: qué son, para qué sirven y 
cómo se usan en el aula.

2. Creación, configuración y diseño de un blog.

3. Creación de entradas y contenidos.

4. Inclusión de elementos multimedia en los blogs.

5. Elaboración e inclusión de actividades 
interactivas.

6. Herramientas TIC útiles para potenciar y hacer 
más eficiente y atractivo el blog.

7. Cómo evaluar o trabajar de manera cooperativa 
gracias a un blog.

8. Ejemplos de buenas prácticas y de experiencias 
prácticas.

PROFESORADO:

Manuel Ángel Velasco Rodríguez.

Embajador del Talento de la Fundación Promete  y 
Finalista premios Mejor Docente de España.

Graduado en Educación Primaria y Educación 
Infantil. Especialista en Educación Física y Lengua 
Extranjera – Inglés.

Docente de reconocido prestigio en el ámbito 
educativo.

Blogger en  y www.ayudaparamaestros.com
www.elblogdemanuvelasco.com

Premios: Mejor blog de E-Learning de España y 
América Latina 2017, EE.CC. Castilla y León 2016, 
Orientación educativa con TIC y en red 2016, 
Espiral 2015, Eduteca 2015 y Educa.net 2014.

Miembro de INED21, de ScolarTic, de la Comisión 
Nacional de Innovación Educativa de la IT. y del 
Grupo Actitudes.

Ponente en innumerables charlas, jornadas, 
cursos y congresos.

Experto en innovación educativa y TIC, colabora 
activamente con centros de formación del 
profesorado e innovación educativa impartiendo 
cursos, seminarios y charlas para otros docentes.

http://www.ayudaparamaestros.com
http://www.elblogdemanuvelasco.com

