


Justificación.

 La importancia del conocimiento de las herramientas digitales e internet 
como recursos confieren al aprendizaje de Wordpress una gran  utilidad y 
aplicación didáctica. 

Destinatarios.

 Profesores que imparten docencia en niveles anteriores a la Universidad
 en centros públicos y privados.

 Licenciados, diplomados y estudiantes universitarios de últimos cursos 
de carrera.

 Opositores aspirantes a profesores y estudiantes del master de 
secundaria.

Responsable de la actividad.

 Coordinador: JORGE LUIS BLANCO GARCIA

 Ponente: JORGE LUIS BLANCO GARCIA 

CV: Ingeniero Técnico Industrial. Grado en Ingeniería Industrial.  
Profesor de Enseñanza Secundaria (oposición 1996)

Objetivos.

• Iniciarse en la realización de sitios web en internet.
• Conocer el programa WordPress en línea para realizar nuestra 

web y nuestro blog.
• Adquirir las destrezas necesarias para subir contenidos a la 

nube que serán la base de nuestro sitio.
• Ser capaz de realizar una web y un blog para presentar los 

contenidos de nuestra materia.
• Modificar el diseño, lás paginas y el menú para que nuestra web 

se adapte a nuestras necesidades.
• Valorar la facilidad de uso de los sitios en internet frente a 

las páginas profesionales elaboradas con programas que se 
descargan en el sistema.
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Contenidos.

• Introducción a WordPress.
 - Importancia de WordPress para crear blog o páginas de  
 manera fácil
 - Diferencias entre WordPress.org y WordPress.com

• Crear una cuenta en WordPress
 - Elección de un dominio para nuestra página
 - Característica básicas del sitio, tema y portada
 - Creación de un usuario para controlar el sitio

• Crear nuestra primera página 
 - Modificar el título y el texto
 - Introducir información para la portada

• Modificar el diseño de la página
 - Modificar las páginas de blog y de contactos
 - Cambiar el diseño de ambas
 - Introducir información relevante para que funciones la  
 página de contacto
 - Empezar a escribir en el blog

• Añadir más páginas
 - Crear nuevas páginas para el menú principal
 - Anidar páginas

• Mi sitio (panel de control de nuestro sitio)
 - Análisis de la configuración de nuestro sitio en el  
 programa WordPress
 - Estadísticas.
 - Recolocación de páginas
 - Diseño del sitio

Metodología.

 Los alumnos matriculados en el curso recibirán instrucciones 
pormenorizada con los pasos a seguir para la creación de la web educativa 
Wordpress., tanto en la plataforma online como de manera individualizada por 
email. La tutoría online se utilizará de manera bidireccional tanto para resolver 
dudas como para realizar puntualizaciones y correcciones.

Criterios y procedimientos de evaluación.

 La evaluación se llevará a cabo por la Junta de evaluación compuesta 
por el profesor ponente y el coordinador, en ella se tendrá en cuenta la realización 
de las actividades, la calidad de los resultados y la encuesta-evaluación 
cumplimentada por los alumnos.
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Nº de participantes.

 Número de alumnos máximo: 50 alumnos.

Temporarización y horario.

 La duración del curso será  de 30 horas, lo que equivale a 3 créditos.

 Será precisa la elaboración de un trabajo práctico siguiendo las 
indicaciones del ponente.

Certificación.

 Los participantes recibirán la certificación correspondiente del ICE  de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, siempre que se cumpla los requerimientos 
de asistencia y participación, aplicando la normativa vigente sobre la materia; 
además de la participación el alumno deberá realizar las actividades propuestas, 
y la encuesta-evaluación correspondiente.

Materiales a utilizar.

 Material didáctico explicativo del contenido del curso.
 Equipo individual aportado por cada alumno matriculado.

Lugar y fecha de realización.
 Online, del 26 de abril al 15 mayo 2017.

Información y precio.
 En la sede de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria       
c/ Rector Tovar, 2-8, oficina 8 - Salamanca, o vía Internet en la web: aspescl.com
 
 Teléfono: 923612263// 658463296.

 Precio: 
  No asociados 40€. 
  Gratuito para Asociados (cuota de ASPES-CL 75€)


