
 
TALLER DE CREACIÓN Y MANEJO DE BLOGS 

(Iniciación) 
 
 
*Plazas:.  8 plazas 
 
*Fechas: 30 y 31 de Enero, 1, 2 y 3 de Febrero 
 
*HORA: 19:00 a 21:30 
 
*Lugar:  Mataporquera, Aula RulaLab, Centro de día 
 
*Cuota de inscripción: 10 Euros (Abonar el primer día de curso) 
 
*Pueden  inscribirse: mayores de 16 años, residentes en cualquiera de los municipios del 
ámbito  de actuación de la Asociación País Románico. Ver relación de municipios en nota 1. 
 
*Plazo de inscripción: Abierto hasta el 27 de  Enero de 2012  
 
*Organización y patrocinio: Asociación País Románico, en el marco del proyecto piloto 
RuraLab, patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Ambas 
entidades cofinancian los costes, excepto la cuota de inscripción. 
Colabora: Ayuntamiento de Valdeolea. 
 
*Facilitador: Aitor Martín Bolado,  técnico de la Asociación País Románico y Miriam Cuesta, 
experta en redes sociales. 
 
*Diplomas: se acreditará la participación en el taller mediante diploma expedido por la 
organización. 
 
*Descripción del taller: taller formativo sobre creación y manejo de blogs, de 12 h horas y 
media de duración repartidas en 5 sesiones, con contenidos teóricos y prácticos. 
 
*Objetivo principal: Queremos que cada participante aprenda creando y desarrollando su 
propio blog. Con un método claro, visual y sin tecnicismos informáticos. Facilitaremos tras 
acabar el taller, recursos variados para el autoaprendizaje posterior, y un posible seguimiento de 
cada blog a lo largo del tiempo 
 
*Programa teórico-práctico:  

1) Exploración de blogs del territorio. Comprensión de su funcionamiento y de la cultura de los 
blogs. Búsqueda de ideas para los blogs de los participantes. 

2) Creación de un blog sencillo. Cuenta, primeras entradas, gestión de contenidos, e inserción 
de enlaces y fotos. 

3) Consejos y pautas para la redacción de artículos. 

4) Nociones de manejo, configuración y diseño de blogs. Plantillas, elementos de la página, 
gestión de comentarios, etc. 

5) Creación de perfiles sociales en las principales redes y manejo de las mismas. 



 

*Equipamiento y materiales del taller: 
. 
- El Aula Ruralab de la asociación País Románico está equipada con 1 ordenador para cada 
participante (en un total de 8), y una pizarra digital para proyectar y mostrar los contenidos del 
curso. 
 
- Las sesiones presenciales estarán complementadas y reforzadas vía internet, donde el 
facilitador y los participantes dispondrán de un sitio web del  taller en el que podrán colocar 
resolver dudas, etc.  
 
*Tutoría de apoyo y seguimiento: 
Finalizado el taller, los participantes que deseen realizar proyectos de carácter profesional-
empresarial, podrán contar con un servicio de tutoría personalizada. 
 
*Otros talleres:  el  proyecto piloto RuraLab-País Románico desarrolla un amplio programa de 
actividades relacionadas con la estrategia territorial  para el desarrollo de la sociedad de la 
información y la economía del conocimiento. Más información en nota 2. 
 

Horario y lugar de realización del curso: 

Este taller de iniciación a los blogs y redes sociales durará 12h horas y media. 
El primer taller se realizarán los días 30 y 31 de Enero, 1, 2 y 3 de Febrero 
Lugar: Aula Ruralab - C/ Las Eras, sn. Mataporquera (Cantabria). 

Inscripción y plazas: 

Descarga y completa la siguiente ficha de inscripción: www.paisromanico.org 

Envíala antes del 27 de Septiembre al correo informatica@paisromanico.org. o bien al  
secretaria@paisromanico.org  

 
Para cualquier duda puedes llamar al 942 77.00.21 o 979.12.80.29 oficinas de País Románico, 
de 9 a 15 horas. En los siguientes días te informaremos si has sido seleccionado para el curso, 
o quedas en lista de espera para los próximos talleres de blogs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Notas:  
1. Pueden inscribirse en el taller las personas residentes en los siguientes municipios: 
Comarca de Campoo-los Valles (Cantabria) 
REINOSA; CAMPOO DE SUSO; VALDEOLEA; CAMPOO DE EN MEDIO;  SANTIURDE DE 
REINOSA; PESQUERA; SAN MIGUEL DE AGUAYO; CAMPOO DE YUSO; LAS ROZAS DE 
VALDEARROYO; VALDERREDIBLE; VALDEPRADO DEL RÍO. 
Comarca Alto Ebro y Loras/Castilla y León (Burgos)  
REBOLLEDO DE LA TORRE; TUBILLA DEL AGUA; VALLE DE VALDELUCIO; 
BASCONCILLOS DEL TOZO; HUMADA; SARGENTES DE LA LORA; VALLE DE SEDANO; 
LOS ALTOS; URBEL DEL CASTILLO; VALLE DE ZAMANZAS; VALLE DE MANZANEDO; 
ARIJA; ALFOZ DE BRICIA; ALFOZ DE SANTA GADEA; VALLE DE VALDEBEZANA. 
Comarca de la Montaña Palentina (Castilla y León/Palencia):                                   GUARDO; 
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN; POMAR DE VALDIVIA; SANTIBÁÑEZ DE ECLA; AGUILAR DE 
CAMPOO; BERZOSILLA; BARRUELO DE SANTULLÁN; BRAÑOSERA; SAN CEBRIÁN DE 
MUDÁ; MUDÁ; SALINAS DE PISUERGA; CERVERA DE PISUERGA; POLENTINOS; LA 
PERNÍA; TRIOLLO; CASTREJÓN DE LA PEÑA; DEHESA DE MONTEJO; RESPENDA DE LA 
PEÑA; SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA 
 
2. Relación de  talleres previstos en la programación de RuraLab-País Románico:  
-Creación y manejo de blogs. 
-Imagen digital (fotografía y vídeo) 
-Manejo del GPS e introducción a las tecnologías de geolocalización 
-Herramientas básicas para emprendedores 
-Horticultura familiar de autoconsumo 
-Técnicas de  autoconstrucción 
-Producción de queso para autoconsumo 
-Internet para las organizaciones sociales 
-Internet para el pequeño comercio local 
-Técnicas de facilitación para animadores sociales 
-Geocaching y sus aplicaciones para el desarrollo del geoturismo  
-Técnicas de interpretación y gestión del patrimonio geológico 
-Pastoreo y biodiversidad  
-Internet y la promoción del patrimonio cultural 
-Periodismo digital  ciudadano 
-Técnicas y conocimientos para la recolección de setas 
-Técnicas de interpretación y gestión del patrimonio forestal  
-Internet y sus utilidades en la promoción turística del territorio  
-Otros… 


