
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO  

 

Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

PREPARACIÓN DE PÁGINAS WEB Y BLOGS DE DIVULGACIÓN CIENTIFICA CON WORDPRESS (ONLINE) 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 

Los objetivos del curso serán los siguientes: 
• Conocer los pasos a realizar para poner en marcha una página web con 

WordPress 
• Conocer la estructura de WordPress: tipos de contenido, temas y apariencia, 

plugins. 
• Gestionar una entrada de blog y/o una página de divulgación científica 

mediante WordPress. 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 

• Primeros pasos para poner en marcha una página web: dominio, administración de la cuenta, ajustes y 
marca personal. 

• Estructura de WordPress: tipos de contenido, temas, apariencia y plugins. 
• Puesta en marcha de una entrada de blog y/o una página de divulgación científica. Para ello, 

contaremos con una página web del dominio de unican. 

EVALUACIÓN 
 
Mediante la entrega de alguna tarea y la realización de la entrada de blog y/o página en un dominio 
específico para el curso. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Los asistentes no precisan conocimientos previos específicos para realizar este curso. 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 

Del 17 al 30 de mayo de 2021 
 
 

LUGAR 

ONLINE 
 

Nº HORAS 

 9 horas 

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 

20 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 

• Compromiso profesional: 1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD) 
• Recursos Digitales: 2.2 Creación y modificación de recursos digitales 
• Pedagogía Digital: 3.1 Enseñanza / 3.2 Guía 
• Evaluación y Retroalimentación:  
• Empoderar a los Estudiantes: 
• Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes: 6.3 Creación de contenido digital 

IMPARTIDO POR  

Alberto Coz Fernández. Profesor Titular de Universidad en el Dpto de Química e Ingeniería de Procesos 
y Recursos. Divulgador científico en el grupo Big Van Ciencia (http://bigvanciencia.com/). Páginas web 
creadas: https://albertocoz.es; https://iscowa.net/; https://asigeduccomunicacionii.unican.es/ 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf
http://bigvanciencia.com/
https://albertocoz.es/
https://iscowa.net/
https://asigeduccomunicacionii.unican.es/

