
 

La PEC de crear un blog, puede servirte para exponer tu TFG. En este espacio puedes 

tener todas tus asignaturas (páginas) a modo de Portafolios Virtual. Piensa que esta 

asignatura tiene una vertiente trasversal (usar Udacity puede servirte para la asignatura 

de Estrategias para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa I, o para otras…) 

Por lo tanto, tener un blog  de  Wordpress (público o privado) es tan “fácil”  o “difícil” 

cómo: 

1. Ir a Wordpress , y registrarse.  

2. Dar un nombre y título al blog ( pensar de forma profesional ): 

p. ej.: http://carmenviejodiaz.wordpress.com/  

y un título sobre ( asignatura a impartir, proyecto a desarrollar – Trabajo Final de 

Grado , u otro - : http://ticblog.wordpress.com ) 

3. Creación de una entrada en  el bloc (p. ej. podéis crear una entrada con lo que 

queréis que vuestros alumnos hagan y, una vez lo tengan hecho, den su opinión 

o hagan algún trabajo de investigación sobre el tema) no necesariamente tiene 

que ser el ejemplo citado. 

4. Experimenta los diferentes tipos  de usuarios o roles de WordPress. 

5. Crea categorías, etiquetas, páginas y enlaces. 

6. Incluye algún  widgets que WordPress lleva por defecto. 

7. Haz alguna captura de pantalla y demuestra que has explorado los temas de 

WordPress y su  funcionamiento. 

8. Explora aspectos básicos de la configuración de la plataforma: configuración 

general, ajustes  de escritura y lectura, comentarios y enlaces permanentes. 
9. Investiga sobre los plugin (2 líneas). 

10. Sube  el enlace de tu blog, al foro de la asignatura del tema 2  ¡compártelo!  . 

 

*** Se debe demostrar todo el proceso, con capturas de pantallas, donde pueda apreciar el 

profesor, las dificultades, por las que ha atravesado el alumnado. Quedo a 

vuestra   disposición, para la ayuda que necesitéis en cviejo@nebrija.es 
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