
 
CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

PLAN DE FORMACIÓN 2016 - 2017. SECCIÓN DE FORMACIÓN 
 

 Gestión de blogs educativos, multiblog y multilingüe, con WordPress 
 
Modalidad:  

Seminario. 

Procedimiento:  

Presencial. 

Etapa:  

Todas las etapas. 

Dirigido a:  

Profesores y profesoras de centros públicos del ámbito del CAP de Pamplona que             
administren una instalación multisitio de WordPress y tengan experiencia en este gestor de             
contenidos.  

Justificación:  

WordPress es un gestor de contenidos para la creación de blogs y multiblogs, pero con               
capacidad para gestionar de una forma eficiente y atractiva el sitio web de un centro               
educativo. El PNTE ofrece un amplio soporte para sitios creados con esta plataforma, y              
son muchos los centros educativos de Navarra que la utilizan para gestionar la página web               
de centro y otros tipos de sitios web. 

En este curso se abordarán en profundidad diversos aspectos relacionados con la creación             
de sitios web educativos creados con WordPress. 

Objetivos:  

● Conocer y mejorar la gestión de sitios multiblog. 

● Profundizar en la inserción de contenido multimedia y de terceros. 

● Profundizar en el conocimiento de normas y medidas de seguridad para proteger los             
sitios web creados con WordPress. 

● Aprender a administrar usuarios, crear sitios de contenido restringido, integrar la web            
con servicios de redes sociales y gestionar el SEO y las analíticas. 

● Conocer plantillas, temas y mejoras en la personalización de WordPress. 

Contenidos:  

● Gestión de contenidos multimedia. 

● Incrustación de contenido de terceros. 

● Creación de sitios web privados o de contenido restringido. 

● Integración con redes sociales mediante el plugin Jetpack. 

● SEO y analíticas web (siempre que el nivel de los asistentes aconseje hacerlo). 

 
 



 
● Intercambio de experiencias relacionadas con WordPress (en caso de ser posible). 

Metodología:  

Se realizarán 15 horas presenciales repartidas en 6 sesiones impartidas por el ponente.             
Los participantes dispondrán de un ordenador y acceso a Internet. El seminario se             
completará con 9 horas de trabajo personal. 

Responsables:  

Fernando Lezaun, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 
Teléfonos: 608535641, 848431224, 848423287. 
Correo electrónico: informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

Patxiku Ganboa, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 
Teléfono: 848431226. 
Correo electrónico: informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

Ponente 

Eduardo Martín Larequi García, Sección de Tecnologías de la Información y la            
Comunicación. 

Convoca:  

CAP Pamplona. 

Lugar: 

Edificio José Vila (C/ Tajonar, 14 - Pamplona). 

Duración: 

24 horas. 

Fechas de las sesiones presenciales: 

6, 13 y 20 de febrero de 2017. 

6, 13 y 20 de marzo de 2017. 

Horario: 

17:30 a 20:00 horas. 

Periodo inscripción:  

El último día para inscribirse será el 31 de enero de 2017. 
Nº Plazas: 

16 

Nº mínimo asistentes:  

 8 

Requisitos:  

Este curso está especialmente destinado a administradores de webs realizadas con           
WordPress, en configuración multisitio. 

Es un curso avanzado, que supone que los usuarios ya dominan la creación y gestión de                
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contenido con WordPress y la configuración de la aplicación. 

Criterios de selección de asistentes:  

El centro debe disponer de una instalación WordPress multisitio 

En caso de superar el número de plazas ofertadas se seguirá el orden de inscripción con                
un máximo de 2 participantes del mismo centro. 

Idioma: 

 Castellano. 

Notas: 

● Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder realizarla,               
deberá avisar al / a la responsable de la actividad para darse de baja antes de su inicio. En                   
caso contrario, se iniciará un proceso que le impedirá acceder a la plataforma de              
inscripciones durante un año y ello le privará de la posibilidad de participar en las               
actividades formativas organizadas por el Departamento de Educación de Navarra.  
Se sancionará de la misma forma a todos aquellos docentes que firmen en nombre de otra                
persona en la hoja de firmas. Se penalizará de igual manera a la persona en nombre de la                  
cual se ha firmado.  
Ambas penalizaciones no eximen de la obligatoriedad de realizar 35 horas de formación             
anuales. 

 
● La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la 

fecha de finalización de inscripciones en la página 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/ 
 

● En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de formación             
se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a cada docente                
de la Red Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de          
centros privados y concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que             
tengan establecido en Educa. 

 

● Para obtener la certificación, los asistentes deberán asistir al 80% de las sesiones y              
realizar la parte de trabajo personal inherente al Seminario. 

 
 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
mailto:xxxxxxxx@educacion.navarra.es

