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PRÁCTICA 1: Creando mi blog
Cada uno de los alumnos deberá crearse un blog personal y que debe usar exclusivamente
para la entrega y comentario de las prácticas de esta asignatura.
El blog se creará en Wordpress.
El Blog tendrá el título que el alumno considere oportuno, pero deberá incluirse un
subtítulo que diga literalmente:
Blog de prácticas de la Asignatura NTAE de la titulación de Magisterio (y la especialidad) 1
de la Universidad de Murcia para el curso 2010-2011.
Para considerar completa la práctica, cada alumno en su Blog deberá, como mínimo:
• Cambiar el contenido de la página “about” con una descripción sobre sí mismo.
Recordad, no debéis publicar lo que no deseáis que sea público.
• Cambiar su perfil, e indicar sus datos reales (no incluir datos comprometidos, como
teléfono o correo electrónico).
• Poner una foto o avatar que le identifique en dicho perfil.
• Cambiar el fondo y personalizarlo a su gusto.
• Cambiar los elementos que aparecen en la columna (widgets) según sus
preferencias, de manera que los que deje, tengan sentido y contenido. Por ejemplo,
en la parte de enlaces externos (blogroll), deberá incluir al menos 3 enlaces a otros
blogs de interés para él como profesional.
• Hacer una primera entrada (post) en la que se presente al público de la red y cuente
someramente cuáles son sus expectativas de la asignatura NTAE y de la carrera en
general. Esta entrada deberá ilustrarla con una imagen fija (cómic, esquema, foto)
que deberá, preferiblemente, embeber desde otra web.
Una vez realizado, el alumno deberá publicar la dirección (URL) de su Blog en el foro “Blogs
de Prácticas” creado para este fin en SUMA.

1 Lode “y la especialidad” debe cambiarse por la especialidad que corresponda.

