
INSCRIPCIONES 
 
Se formalizarán en la secretaría del CAP Madrid-Centro (o por fax 915598897). Hasta el 
jueves 14 de diciembre de 2006 (inclusive). 
 
NOTA: La DGOA, con el fin de facilitar al profesorado de la Comunidad de Madrid la 
tramitación en las actividades de formación pone a su disposición el acceso a una 
aplicación informática que hace posible: 
 1. Solicitar de manera telemática la inscripción en actividades de formación. 
 2. Consultar las actividades formativas realizadas y recogidas en el registro oficial de 

la Comunidad de Madrid. 
Mediante certificación digital se puede inscribir en: http://gestiona.madrid.org/gifp. 
Si no dispone de esta certificación se puede obtener en: http://www.cert.fnmt.es/ 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 Hallarse en servicio activo. 
 Pertenecer a un centro docente de la DAT Madrid-Capital. 
 Para un buen aprovechamiento del curso es necesario que el profesorado asistente 
posea habilidades básicas para la navegación por Internet. 
 Si el número de solicitudes es superior al número de plazas, y en caso de igualdad de 
condiciones, las plazas serán adjudicadas a partir de la letra F (según sorteo público 
celebrado el 5/10/2006, en la reunión de representantes de formación). 

 
LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS 
 
Se expondrá en el tablón de anuncios y en la Web del CAP Madrid-Centro, el día 19 de 
diciembre de 2006. Se ruega confirmar la asistencia personal o telefónicamente. 
El hecho de no asistir a la primera sesión, sin previo aviso, será causa de baja en la 
actividad, llamándose al profesorado que esté en lista de espera. 
El curso se suspenderá si en la primera sesión el número de profesores asistentes en 
activo es inferior a 15, según establece la normativa vigente. (Orden 2202/2003, de 23 
de Abril, B.O.C.M. 21 de Mayo). 
 
CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
El CAP Madrid-Centro expedirá los correspondientes certificados al profesorado 
participante que haya asistido, al menos, al 85% de la parte presencial de la actividad y 
cumpla el resto de las condiciones fijadas en la convocatoria. (Orden 2202/2003 de 23 
de abril ,B.O.C.M del 21 de mayo). 
 
ORGANIZA: Asesoría TIC del CAP Madrid-Centro 
 
DIRIGE/COORDINA: Juan Carlos López Rodríguez [juanc.lopez@educa.madrid.org] 

DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL 

DE MADRID-CAPITAL 

CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO 

MADRID-CENTRO 

 

 
 
 

 

CAP Madrid-Centro, C/ Princesa 31 – 1º, 28008 Madrid 
Tel. 915 474 143 / 915 471 643 – Fax 915 598 897 

Correo electrónico: cap.madridcentro@educa.madrid.org 
Página web: http://www.educa.madrid.org/web/cap.madridcentro 

MODALIDAD Y ÁMBITO CURSO TERRITORIAL 

CONVOCAN CAPs DE LA DAT MADRID–CAPITAL 

ORGANIZA CAP MADRID-CENTRO 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 28700143/0044  

DESTINATARIOS TODOS LOS NIVELES 

LUGAR DE REALIZACIÓN CAP MADRID–CENTRO 

DÍAS LUNES Y MIÉRCOLES 

FECHAS DESDE 10/1/2007 HASTA 7/2/2007 

HORARIO 17:00 A 20:00 HORAS 

Nº DE PLAZAS 20 

DURACIÓN 30 HORAS. 3 CRÉDITOS 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 14 DE DICIEMBRE DE 2006 

CURSO 
 

NAVEGACIÓN POR INTERNET. 
PORTAL EDUCAMADRID. 

EL BLOG COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 
 
 

 



JUSTIFICACIÓN: 
Este curso está dirigido a todo el profesorado interesado en la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se pretende ofrecer 
un conjunto de habilidades y técnicas en el manejo de herramientas que fomenten 
la participación del alumnado a través de Internet. 
 
OBJETIVOS 
  Analizar las características que presenta el portal EducaMadrid como 

herramienta para facilitar la labor docente. 
  Publicar, mantener y dinamizar un blog educativo. 

 
METODOLOGÍA 
El curso tiene una orientación teórico-práctica donde se realizarán 
fundamentalmente actividades prácticas a partir de explicaciones teóricas básicas. 
 
EVALUACIÓN 
Para la evaluación se tendrá en cuenta tanto la participación activa en las fases 
presenciales como la realización del trabajo programado durante el desarrollo del 
curso. 
 
PONENTES 
Dª. Lourdes Barroso González 
http://www.lbarroso.com 
Profesora de Enseñanza Secundaria y experta en Informática Educativa. 
Miembro activo del Blog de Actividades Educativas El Tinglado. 
 
Dª. Charo Fernández Aguirre 
http://www.yalocin.com/blogyalocin 
Profesora de Tecnologías de la Información y experta en Informática Educativa. 
Miembro activo del Blog de Actividades Educativas El Tinglado. 
 
D. Ángel Puente Pérez 
http://www.angelpuente.es 
Asesor Técnico Docente de la Dirección General de Centros Docentes. Consejería 
de Educación. CAM. 
Miembro activo del Blog de Actividades Educativas El Tinglado. 
 
D. Alejandro Valero Fernández 
http://fresno.cnice.mecd.es/~avaler3 
Profesor de Enseñanza Secundaria y experto en Informática Educativa. 
Miembro activo y desarrollador del Blog de Actividades Educativas El Tinglado. 
 

 
www.tinglado.net 

CALENDARIO, HORARIO Y CONTENIDOS 
 

 
Este curso se llevará a cabo los lunes y miércoles de 17:00 a 20:00 horas. 
 
Como práctica final, hasta completar las horas del curso, se realizará la 
creación de un blog, elaborando una actividad y valorándola por medio de la 
intervención de los participantes. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula de informática del CAP Madrid-Centro. 
 

 

Líneas Circular, 1, 2, 44, 

133 y 202  

Argüelles (Líneas 3, 4 y 6) 

Ventura Rodríguez (Línea 3) 

FECHA CONTENIDOS PONENTE 

10/1/2007 

 Navegadores: Internet Explorer y Firefox. 
Navegación con pestañas. 
 Búsquedas. Uso de la memoria caché. 
 Páginas web y blogs. Diferencias. 

D. Ángel 
Puente 

15/1/2007 

 Tipos de blogs educativos. 
 Creación de comunidades a través de blogs. 
 El ABC del blog. Normas de comportamiento. 
 Sistemas gratuitos para la creación de blogs. 

Dª. Lourdes 
Barroso 

17/1/2007 

 Incorporación de imágenes y elementos 
multimedia. 
 Creación y administración de un blog 
colectivo en wordpress.com y Blogia. 

Dª. Lourdes 
Barroso 

22/1/2007 

 Instalación, configuración y personalización 
de WordPress. 
 Editores html para blogs. 
 html para bloggers. 

D. Alejandro 
Valero 

24/1/2007 

 Plugins y otros complementos de los blogs. 
 Temas de los blogs y diseño personalizado. 
 Accesibilidad de los blogs. Normas de buen 
diseño. 

D. Alejandro 
Valero 

31/1/2007 

 El blog como recurso educativo. 
 Clasificación de blogs educativos. 
 Utilización de los sistemas de sindicación y 
agregadores. 

Dª. Charo 
Fernández 

5/2/2007 

 Elaboración de actividades de aula mediante 
blogs. 
 En esta sesión se realizará una actividad de 
aula por parte de los asistentes. 

Dª. Charo 
Fernández 

7/2/2007 

 Acceso público y restringido al portal 
EducaMadrid. Recursos. Personalización, 
contenidos compartidos y autogestión del 
portal. 
 Escritorio, web personal y comunidades 
virtuales. 

D. Ángel 
Puente 




