BLOGS PARA USOS PROFESIONALES
Duración: 80 horas Modalidad: ON LINE
Días: Del 23 de octubre al 17 de diciembre
Precio: 80€ Precio para Trabajadores/as Sociales Colegiados/as: 110 €
Plazo de Inscripción: Hasta el 10 de octubre

Descripción:
Dotar a las personas
participantes de los
conocimientos necesarios para
crear la plataforma, diseñar
contenidos, y gestionar un blog/
web profesional con el CMS
Wordpress. Y poder diseñar su
estrategia de contenidos.
a internet y navegador. Y de
una cuenta de Google (correo
electrónico y otras
aplicaciones).

CONTENIDOS
Módulo 1. Introductorio ¿Por qué un blog?
Módulo 5. Wordpress IV
 Identidad digital y marca personal
 Gestión de comentarios.
 Gestión de conocimiento e inteligencia colectiva
 Atributos de página, racimo de categorías y menús.
 Wordpress v.s otras plataformas (software libre)
 Vinculación de perfiles sociales (Redes sociales).
Módulo 2. Wordpress I
 Modalidades de gestión de blogs en wordpress,
.com, .org, dominio propio.
 Interfaz de gestión y ajustes iniciales. Temas
 Entradas y páginas
Módulo 3. Wordpress II
 Medios y apariencia, menús y widgets.
 Redacción de entradas con imágenes.

Imparte:
Jose María Regalado
López
Diplomado en Trabajo Social

Módulo 4. Wordpress III
 Enlaces y plugins.
 Redacción de entradas, con Iframe.
 Categorías y etiquetas.

Módulo 6. Wordpress V
 Gestión colaborativa mediante usuarios
 Widgets de HTML
Módulo 7. Plan de medios digitales
 Identificación de palabras clave
 Metalenguaje y SEO
 Estrategia de contenidos
Módulo 8. Wordpress libre
 Selección y compra de dominio y hosting
 Instalación de wordpress

Toda la información e inscripciones en www.comtrabajosocial.com
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METODOLÓGIA
Este curso se realizará a través de la modalidad ON LINE Cada módulo posee una duración aproximada de 10 horas .

Cada módulo contendrá materiales específicos de cada unidad didáctica, en formato video o texto, e incluirá materiales complementarios seleccionados para
cada temática. A partir de estos materiales complementarios, cada participante podrá continuar ampliando conocimientos sobre la temática de forma autónoma. Para la obtención del curso, el alumnado deberá participar en el curso a través de los espacios destinados a ello y superar todos los ejercicios prácticos de cada uno
de los módulos

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
Acceso a Internet y Correo Electrónico.

MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL CURSO
Cada módulo será evaluado a través de un cuestionario, caso práctico, reflexión… etc. Y será valorado con la calificación APTO y o No Apto. En este segundo caso, antes
de la finalización del curso, se abrirá un periodo recuperación de aquellos ejercicios pendientes.
Una vez finalizado el curso, aquellos/as personas que no se encuentren APTAS no recibirán el certificado correspondiente.

CALIFICACIONES DEL ALUMNADO
Para la superación del curso y la obtención del certificado del alumnado deberá:



Realizar y superar los ejercicios propuestos en cada módulo en los plazos establecidos.
Participar activamente en los foros y en las actividades colectivas propuestas por los/as alumnos.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Se expedirá el certificado acreditativo de la formación al alumnado considerado APTO. Este certificado será enviado por correo electrónico en formato pdf.
IMPORTANTE: Para el acceso al certificado, el alumnado deberá completar el cuestionario de satisfacción del curso.

Toda la información e inscripciones en www.comtrabajosocial.com

