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¿Qué es un blog?

• Un blog es un lugar donde el autor simplemente 
escribe sobre temas que domina o que le escribe sobre temas que domina o que le 
apasionan. Cuando coloca sus mensajes o fotos, 
los visitantes pueden también contribuir con 
comentarios.



El Tablón: 

• De carácter académico. 

• Debe mostrar informaciones 
relevantes que el estudiante necesita 
durante su estancia en la UOC. 

El blog:
• De carácter y estilo libre.

• No hay ningún editor de por medio.
El tutor es el autor. 

• No hay límite de espacio o de 
tiempo.

Diferencia entre el Tablón y el Blog:

• Debe ser objetivo. 

• Sometido a la planificación del 
calendario académico. 

• Debe respetar los formatos de edición 
establecidos.

• Sólo puede escribir el tutor y no 
recoge réplicas directas.

tiempo.

• El tutor puede poner sus propias 
versiones y opiniones de los temas. 

• Los estudiantes pueden responder, 
opinando de la misma manera, 
creando comunidad. 

• Aporta a la tutoría un importante 
aspecto social ya que permite crear 
grupos de interés.



¿A quién le puede interesar leer el blog del tutor?

• A todos aquellos estudiantes de vuestra tutoría que quieran conocer 
vuestra opinión sobre las cosas.  

• A todos aquellos estudiantes que quieran saber qué os interesa o 
qué os ha pasado durante vuestra trayectoria profesional. qué os ha pasado durante vuestra trayectoria profesional. 

• A aquellos estudiantes que quieran aportar sus opiniones y crear 
comunidad 

• A todos aquellos estudiante que os quieran "seguir". 



¿Qué se puede publicar en el blog?

• Información sobre conferencias, actividades, mesas redondas 
donde participa la UOC.

• Artículos que os parezcan interesantes.
• Experiencias profesionales. 
• Opiniones sobre temas de actualidad.• Opiniones sobre temas de actualidad.
• Recomendaciones de libros, programas de tv, publicaciones.
• Otros blogs de personas referentes.
• Mensajes de ánimo.
• Etc ....



¿Cómo administrar vuestro blog?

• La administración del blog de la tutoría de la UOC es muy sencilla y 
no requiere conocimientos técnicos previos. 

• Para publicar una información en el blog sólo se necesitan tres 
pasos:

1) Entrar en el administrador del tablón
2) Rellenar los campos indicados en el editor rápido
3) Publicar



1. Entrar en el administrador:



2. Rellenar los campos indicados en el editor rápido:



3. Publicar:



¿Cómo aplicar formato a las entradas?

• Si queréis personalizar vuestros mensajes y proporcionarles un 
estilo más propio, podréis hacerlo desde la opción Entradas .

• Desde aquí podréis asignar negritas, cambiar la fuente, poner 
htmls, fotos, archivos media, enlaces a urls, etc. 

• El formato del mensaje que publiquéis en vuestro blog, dependerá 
del tiempo que queráis dedicar y de vuestra creatividad. 



Opción entradas:



• Desde Entradas, pulsaremos la opción "Añadir un media".

¿Cómo adjuntar un archivo?

• En la siguiente pantalla, seleccionaremos el archivo desde 
nuestro ordenador, y lo insertaremos en la entrada que 
estemos editando. 



¿Cómo adjuntar un archivo?



¿Como adjuntar un archivo?



• Desde Entradas, pulsaremos la opción "Añadir un media".

¿Cómo insertar un enlace?

• En la siguiente pantalla, añadiremos el enlace que nos interese, en 
la pestaña "desde una URL"



¿Cómo insertar un enlace?



¿Cómo insertar un enlace?



¿Cómo insertar una imagen?

• Desde Entradas, pulsaremos la opción "Añadir un media".

• En la siguiente pantalla, seleccionaremos el archivo de imagen 
desde nuestro ordenador, y lo insertaremos en la entrada antes de 

salvar los cambios.



¿Cómo insertar 
una imagen?



¿Cómo insertar una imagen?



¿Cómo insertar un vídeo?

• Desde Youtube, Vimeo ... buscamos el video.
• Pulsamos la opción Compartir o <embed>
• Seleccionamos y copiamos el código del vídeo• Seleccionamos y copiamos el código del vídeo
• Pegamos en la entrada desde la pestaña html
• Publicamos 



¿Cómo insertar un vídeo?



¿Cómo insertar un vídeo?



¿Cómo insertar un vídeo?



¿Cómo insertar un vídeo?



¿Cómo etiquetar las entradas?

• Podemos asignar una categoría y una etiqueta a cada mensaje que 
publiquemos en el blog. Estos elementos permitirán ordenar la publiquemos en el blog. Estos elementos permitirán ordenar la 
información publiquéis y la navegación de vuestro blog.



¿Cómo etiquetar las entradas?



Sobre Wordpress:

• La herramienta de mantenimiento de los blogs de las tutorías de la 
UOC es Wordpress. Si deseáis ampliar conocimientos sobre esta UOC es Wordpress. Si deseáis ampliar conocimientos sobre esta 
herramienta podéis consultar el siguiente enlace 
http://ca.wordpress.org/.



• Comenzar el blog publicando entradas breves (200 o 500 palabras), 
a modo de notas, para captar la atención. 

• Utilizar fórmulas sencillas. Titulares cortos y claros. 

Aunque la edición de los blogs es libre, los bloggers 
expertos recomiendan lo siguiente:  

• Utilizar fórmulas sencillas. Titulares cortos y claros. 

• Insertar fotos y enlaces a documentos y webs de interés 

• Cuidar la proximidad. Responder a los comentarios. 

• Tener en cuenta que el público que sigue el blog puede ser 
pequeño pero significativo



¿Los estudiantes pueden seguir el blog desde fuera de 

la tutoría?

• De momento no. Los estudiantes lo deberán seguir desde la tutoría. 

• Estamos trabajando para poder instalar el agregador del estándar 
RSS.



Algunos blogs de ejemplo:



Algunos blogs de ejemplo:



Algunos blogs de ejemplo:

Activad el enlace desde aquí



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!


