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• Conocer herramientas digitales que se pueden uti-
lizar en el ámbito educativo.

• Incrementar el uso didáctico de las tecnologías en 
el aula y utilizar las herramientas TAC como medio 
facilitador del aprendizaje.

• Asesorar a los docentes en el uso didáctico de las 
TAC para alcanzar la competencia digital docente.

• Identificar las características y la estructura de un 
blog, un Kahoot y un portafolio digital.

Objetivos

• Crear y editar un blog, un Kahoot y un portafolio 
digital.

• Conocer las posibilidades educativas que pueden 
aportar los blogs, los Kahoots y los portafolios digi-
tales.

• Utilizar los blogs, los Kahoots y los portafolios digi-
tales como actividades de enseñanza- aprendizaje.

• Fomentar el trabajo colaborativo a través de los 
blogs, los Kahoots y los portafolios digitales.

1. El blog como herramienta educativa
• ¿Qué es un blog? 
• El blog en el ámbito educativo
• Listado de blogs educativos
• ¿Dónde podemos crear un blog? 

-Cabecera
-Bloque lateral
-Bloque principal
-Pie de página

• Cómo editar nuestro blog 
-Ver sitio 
-Estadísticas
-Plan
-Administrar
-Personalizar
-Configurar

• Derechos de imagen y derechos de autor

El contenido del curso está organizado en tres módulos.

2. Kahoot! como herramienta educativa
• ¿Qué es un Kahoot!? 

-Uso del Kahoot en el aula
• Kahoot en el ámbito educativo
• Recopilatorio de Kahoots
• Cómo crear un Kahoot 

-Quiz; Recomendaciones
• Kahoot! en el aula

3. El portafolio digital
• ¿Qué es un portafolio digital?
• El portafolio digital en el ámbito educativo
• ¿Dónde podemos crear un portafolio digital?
• Cómo editar nuestro portafolio 

-Editar la página
-Crear nuevas páginas
-Menú más acciones
-Uso compartido 
-Permisos

Contenidos

Este curso tiene como finalidad aprender qué es y cómo 
se utiliza un blog, un Kahoot y un portafolio digital. 
Estos tres recursos se trabajarán dentro del ámbito es-
colar y como herramienta educativa y se participará en 
la creación de recursos para poder trabajar y aprender.

Descripción

El curso está dirigido a profesionales de la educación 
con necesidades de desarrollo profesional e interés en 
favorecer el aprendizaje del alumnado aprovechando 
las posibilidades de cambio metodológico que pueden 
aportar las herramientas TAC.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional 
y con interés de profundizar en sus competencias.


