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Objetivos • Desarrollar un proyecto de gestión de contenidos digitales
• Conocer y utilizar eficiente y eficazmente una herramienta para weblogs

Desarrollo de la actividad:

• El alumno debe conocer los fundamentos y desarrollo de un blog. Tras la lectura de los 
documentos introductorios, debe definir el objetivo y contenido del mismo. Se recomienda que 
el tema objeto del mismo esté relacionado con sus intereses personales.

• Revise algunos ejemplos de blog.
• Seleccione el proveedor de blog, y cree una cuenta de usuario y un blog personal.
• Analice las prestaciones, funcionamiento y servicios ofrecidos por el proveedor.
• Puesta en marcha y mantenimiento del blog.

Listado de lecturas recomendadas:

• Ferrada, M. B. “Biblogsfera, comunidad de bitácoras cuya temática versa total o parcialmente 
sobre Biblioteconomía y Documentación.” Biblios, 7, 24, 2006. URL: 
http://eprints.rclis.org/archive/00007179/ (consultado 8-10-2007).

• Gardner, S., “Time to check: Are you using the right blogging tool?” AUSC Annenberg Online 
Journalism Review, 2005, URL: http://www.ojr.org/ojr/stories/050714gardner/ (consultado 
2-09-2008).

• Weblogs, ¿Qué es un blog? URL: http://www.weblogssl.com/que-es-un-blog (consultado 
20-09-2008).

• Wikipedia, Blog. 2006. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Blog (consultado 20-09-2008)

• Wikipedia-ES, Blog. 2006. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Blog (consultado 20-09-2008).

• Winer, D., “What makes a weblog a weblog?” Weblogs at Harvard Law, 2003. URL: 
http://blogs.law.harvard.edu/whatMakesAWeblogAWeblog (consultado 8-9-2006).

Ejemplos • Blog de cine, http://www.blogdecine.com/
• El Documentalista Enredado, http://www.documentalistaenredado.net/
• Retiario, http://blogs.20minutos.es/retiario/
• Microsiervos, http://www.microsiervos.com/
• http://www.kirainet.com/  
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Proveedores gratuitos de blogs • http://www.blogger.com/  
• http://www.blogia.com/  
• http://wordpress.com/  
• http://www.lacoctelera.com/  
• http://www.xanga.com/  
• http://www.blogsome.com/  
• http://www.livejournal.com/  

Requerimientos del blog personal

Para ser evaluado positivamente, el blog personal debe cumplir los siguientes requerimientos

1. Redacción y publicación de un post semanal (como mínimo) - OBLIGATORIO
2. Desarrollo de un sistema de etiquetado de contenidos - OBLIGATORIO
3. Motor de búsqueda interno
4. Utilización de temas o skins de aspecto visual
5. Activación de RSS - OBLIGATORIO
6. Establecimiento de enlaces a otros blogs
7. Acceso por temas y por fechas
8. Alta en el servicio Technorati – OBLIGATORIO

Evaluación

• La calificación se obtendrá del análisis de los contenidos y características que el alumno haya 
desarrollado en su blog.

• El alumno deberá entregar un informe escrito sobre su trabajo con el blog, y rellenar el 
formulario de autoevaluación que se le entregará oportunamente.

• El alumno deberá presentar ambos en tutoría con el profesor.
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