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P R O G R A M A  D E L  T A L L E R

Conoce la forma de crear un blog educativo que sea 
influyente en el sector.
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CÓMO CREAR UN BLOG 
EDUCATIVO PARA 
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER
En este taller online para profesores encontrarás todo lo que necesitas para 
crear un blog educativo. Aprende todas las claves para hacer un blog con 
diseño creativo y contenido de utilidad. 

Este es un taller de 15 horas con estructura abierta: el alumno puede 
planificar su propia ruta de aprendizaje y elegir qué módulos ver y qué 
actividades realizar primero. Los ejercicios no tienen fecha de entrega, el 
tutor personal los irá corrigiendo a medida que el estudiante los realice y los 
suba al foro. Se dispone de un año para completar el taller (las actividades 
deberán entregarse una semana antes de finalizar el año). Todos los 
materiales necesarios para el taller se incluyen en el aula virtual (vídeos, 
lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso individualizado.  

Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque 
recomendamos el uso de un ordenador.

http://www.eleinternacional.com
mailto:hola@eleinternacional.com?subject=
http://www.eleinternacional.com
mailto:hola@eleinternacional.com?subject=


�

ELEInternacional 

www.eleinternacional.com  | hola@eleinternacional.com | T: +34 91 737 32 38

 

·   ·3

METODOLOGÍA DEL TALLER
El taller es a distancia mediante nuestra aula virtual, con una metodología 
cognitiva y constructivista que promueve el aprendizaje activo y autónomo. El 
alumno cuenta con un tutor personal, al que puede contactar mediante correo 
electrónico, que irá corrigiendo las actividades que se incluyen en cada módulo. 

El rol del estudiante pasa a ser el principal, ya que el tutor es un simple guía en 
el proceso de aprendizaje. Mediante las actividades del taller el alumno va 
construyendo su propio conocimiento guiadamente. Estructurar el aprendizaje 
en torno a la figura central del alumno implica que se tengan en cuenta también las 
diferentes inteligencias, por lo que hay ejercicios muy diversos (tareas 
individuales y en grupo, actividades prácticas y de reflexión, vídeo-seminarios, 
lecturas, podcasts y actividades interactivas en línea, entre muchas otras). Además, 
este taller tiene una estructura abierta: el alumno puede planificar su propia ruta 
de aprendizaje y elegir qué módulos ver y qué actividades realizar primero. 

Los ejercicios no tienen fecha de entrega, el tutor personal los irá corrigiendo a 
medida que el estudiante los realice. Se dispone de un año para completar el taller. 

Todos los materiales necesarios para el taller se incluyen en el aula virtual 
(vídeos, lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso individualizado. Desde su 
página principal se puede acceder de manera fácil e intuitiva a todos los contenidos 
del taller y a los recursos necesarios para un completo aprendizaje. Además, en la 
barra lateral puede consultarse en cualquier momento el progreso del alumno en 
cada módulo.
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MÁS SOBRE EL TALLER

Taller de 15 horas de formación online, de calidad y aplicable a clases de español desde el 
primer momento. 

Es un taller 100 % online lo que permite realizarlo desde cualquier parte del mundo.

Se utilizan vídeo-seminarios en todos los módulos para que la formación sea mucho más 
interesante.  

El alumno tendrá un tutor personal que, conjuntamente con el jefe de estudios, se asegurará 
de resolver todas sus dudas.

Sin fechas de entrega. Este taller es totalmente flexible y se ajusta al horario del alumno, 
siendo compatible con trabajo/estudios.

El taller tiene una estructura abierta: se puede elegir qué módulos ver y qué actividades 
realizar primero.

Evaluaciones diferentes en las que el alumno practicará y reflexionará. También se 
compartirán algunas de las actividades con los compañeros.

Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque para realizar algunas 

actividades se requiere tener acceso a un ordenador.

Este es un taller muy práctico, donde el alumno podrá: aprender, crear, compartir, 
reflexionar y ¡mucho más! La mejor forma de aprender es haciendo. 

El alumno aprenderá las bases para crear un blog atractivo y con contenidos de calidad.

Al finalizar el taller el alumno recibirá un certificado acreditativo tanto en inglés como en 
español. 
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El objetivo principal es que los profesores continúen su formación de una forma 100 % en 
línea y con una metodología moderna y práctica y se sientan cómodos y seguros a la hora 
de crear un blog. ELEInternacional cuenta con un amplio equipo de docentes 
especializados de los diferentes campos de la enseñanza del español como lengua extranjera 
y de educación general. Gracias a su experiencia, nuestros cursos tienen un gran valor 
académico y aportan un nuevo enfoque a la enseñanza. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer el mundo del blogging. 

2. Aprender las nociones básicas de un blog. 

3. Practicar sobre aspectos tecnológicos de la creación de un blog. 

4. Saber cuáles son los mejores canales de difusión. 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OBJETIVOS DEL TALLER
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MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN - PASOS PREVIOS 

1. Saber por qué y para qué haces un blog.
2. Definir los pilares fundamentales de tu blog.
3. Analizar la competencia.
4. Establecer tu matriz DAFO. 

MÓDULO 2. MARCA: CONCEPTOS BÁSICOS. 

1. Diseñar una marca que enamore para tu blog. 
2. Conocer todos los aspectos que se necesitan saber para crear una marca 

intencionalmente. 
3. Lograr poner un nombre a tu proyecto. 
4. Poner en práctica lo aprendido. 
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OBJETIVOS POR MÓDULOS DEL TALLER
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MÓDULO 3. WORDPRESS: CONCEPTOS BÁSICOS. 

1. Conocer las diferentes plataformas para blogs.
2. Entender lo que es un hosting y un dominio.
3. Aprender la estructura básica de WordPress.
4. Entender cuáles son los plugins necesarios.

MÓDULO 4. TUS PRIMEROS POST (ENTRADAS) 

1. Conocer la estructura ideal de tu blog. 
2. Practicar con los mejores formatos de post. 
3. Enfrentarse a la hoja en blanco. 
4. Organizarse bien a la hora de publicar tus posts.

MÓDULO 5. MARKETING: MÁS ALLÁ DE LAS ENTRADAS DEL BLOG. 

1. Conocer los principios básicos del copywriting y storytelling. 
2. Establecer un plan de comunicación y difusión de tu blog. 
3. Elegir bien los canales de comunicación apropiados para ti y para tu 

blog. 
4. Aplicar conocimientos con la “plantilla de comunicación”.  

MÓDULO 6: CONCLUSIONES. 

1. Afianzar todo lo trabajado del taller. 
2. Conocer herramientas que necesitarás para tu blog. 
3. Elegir las mejores herramientas para ti y para tu blog.  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# MÓDULOS PROFESOR/A
HORAS DE 
ESTUDIO ACTIVIDADES

1. Introducción al 
blogging

Lidia Viso 1
Definir objetivos y matriz 

DAFO.

2.
Marca: Conceptos 
básicos.

Lidia Viso 3 Identificación de marcas. 

3.
Plataformas: 
Wordpress

Lidia Viso 4

Revisar el glosario de 
términos y probar 

WordPress

4. Diseño de posts. Lidia Viso 3 Redactar un buen post 
para tu futuro blog.

5. Escritura y difusión. Lidia Viso 3 Diseñar una campaña de 
promo

6. Recursos útiles. Lidia Viso 1
Elegir tus propias 

herramientas.

CONTENIDOS DEL TALLER
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PROFESORES AUTORES DEL TALLER
ELEInternacional cuenta con un amplio equipo de docentes especializados en los diferentes 
campos de la enseñanza del español como lengua extranjera y educación. Gracias a su 
experiencia, nuestros cursos tienen un gran valor académico y aportan un nuevo enfoque a la 
enseñanza. Nuestro objetivo principal es formar para ser profesor de español de una forma 
100 % en línea y con una metodología moderna y práctica. 

Alvaro Sesmilo 
Coordinador de cursos 
Licenciado en Filología Hispánica y experto en ELE por la Universidad 
Complutense de Madrid y Máster en Formación de Profesores de Español 
por la Universidad de Alcalá. Ha ejercido como profesor de ELE/EL2 en 
Holanda, Polonia, Singapur y España. Fue director del departamento de 
lengua y cultura española en la Universidad Akademia Morska y jefe de 
estudios EF en Madrid. Autor del curso digital “Hablamos” nivel B1 de la 
Editorial Edinumen. En ELEInternacional es Coordinador de los cursos.

Christian Andrades 
Coordinador de tutores 
Diplomado en Magisterio de inglés, poseedor de 3 cursos de metodología 
de enseñanza ELE y un Máster Universitario en Estudios Hispánicos: 
Enseñanza del Español L1/L2. En 2015 creó el blog abcdeEle.com, enfocado 
a la creación materiales más visuales para las clases de español. 

Lidia Viso 
Tutora y creadora del curso 
Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación además de Magisterio 
de Lengua extranjera francés. Cuenta con diversos cursos sobre la 
metodología y enseñanza de idiomas y desde 2009 ejerce esta profesión 
que le apasiona tanto presencial como online. Ha trabajado como lectora en 
Francia y como profesora titular de español en este mismo país. Además 
tiene experiencia en la orientación educativa y en la enseñanza del francés, 
habiendo impartido clases a alumnos de 3 a 50 años. 
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BONUS INCLUIDOS EN EL TALLER

Plan de acción: 
Una plantilla para establecer tus objetivos, estrategias y 
análisis. 

Glosario de términos: 
Un listado con las palabras clave más importante para crear un 
blog.

Blog planner en pdf y excel: 
Una plantilla para que organices la programación de contenido 
en tu blog.

Infografías: Estructura de un blog,un post, página de inicio, 
y sobre mí 
Estructura de un blog y consejos para crear una entrada, 
página de inicio y ‘sobre mí’. Una muestra de las páginas 
principales que conforman un blog.

Social Media Planner 
Una plantilla para programar contenido en tus redes sociales.
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BONUS INCLUIDOS EN EL TALLER

Plantilas editables para redes 
Modelos editables para compartir con un diseño atractivo 
nuestros posts en redes sociales.

Guía de diseño: 
Una guía con lo imprescindible que debes conocer a la hora de 
c re a r u n a p re s e n t a c i ó n , u n m a t e r i a l , u n p o s t , e t c . 
( c o m b i n a c i ó n d e c o l o r e s y t i p o g r a f í a s , c o n s e j o s y 
herramientas).

Cupón de 15€ en materiales: 
Obtendrás un cupón de 15€ para usar en nuestra tienda de 
materiales de la que podrás descargar muchos recursos para 
tus clases.
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