
 

 
 
 
 

 
Justificación 

 

Se pretende favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
posibilitar el desarrollo de las competencias digitales, abrir nuevos 
espacios de comunicación e interacción, generar nuevos vínculos y 
redes sociales, propiciar el trabajo colaborativo…  
 

Objetivos 
 

 Facilitar herramientas y competencias para la elaboración y 
gestión de un blog. 

 Conocer recursos complementarios para el diseño y gestión de 
un blog. 

 Crear APPs sencillas para integrarlas en un blog. 
 Conocer plataformas sencillas para la creación de una APP 

 
Contenidos 

 Elementos del Blog  

◦ Imágenes  

◦ Álbumes.  

◦ Videos.  

◦ Audio.  

 Seguimiento de Publicaciones  

◦ Recibir notificaciones.  

◦ RSS  

 Creación de APPs 
◦ Emulador Bluestacks 
◦ Airdroid: Tu teléfono en el pc 
◦ Appyet: creación y diseño de apps 
◦ Mobincube: creación y diseño de apps 

 

Destinatarios y número de participantes 
Profesorado de todos los niveles de la demarcación del CPR Don Benito-
Villanueva. 
Número máximo de participantes: 20 
 

Metodología 
 

La metodología será eminentemente práctica. Se aplicarán los contenidos a 
través de los ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo de cada una de 
las sesiones.  
 
Es indispensable disponer de un terminal Android móvil o Tablet para 
poder realizar el curso (preferentemente Tablet) y una cuenta de Gmail 
 

 

Calendario y lugar de celebración 
 

Se celebrará los días  7, 14, 21, 28 de abril y 11, 12 de mayo. Las 
sesiones serán de 17:00 a 20:30 horas. 
Lugar de Celebración: CPR Don Benito – Villanueva. 
 

Inscripciones y criterios de selección 
 

Las inscripciones se realizarán on-line en la Web del CPR. En 

http://inscripciones.educarex.es/  

El plazo para la inscripción finalizará el día 3 de abril. 

Si el número de solicitudes fuera superior al número máximo de 

participantes, se hará la selección por riguroso orden de 

inscripción, día y hora. 

La lista de admitidos se publicará en la Web del CPR el día 4 de 

abril. 

 
Ponente 

 
José María Capilla Alba. 
  

Certificación 
 
Se expedirá un certificado de 20 horas (2 créditos) a los profesores 
que asistan de forma activa al menos al 85% de la duración del 
curso. Orden de 31-10-2000 (DOE 4 de Noviembre). 
 

Asesor responsable de la actividad 
 
Asesor TIC: Federico Martínez Montero 
asesortic.cprdbv@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

 

GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura 
Secretaría General de Educación  
Delegación Provincial de Badajoz 

CPR Don Benito-Villanueva 
Avenida Vegas Altas, 111 B. 06400 Don Benito 
Teléfono: 924 021612  -   Fax: 924 021992 
E.mail: cpr.donbenitovillanueva@edu.gobex.est 

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net 
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