El Blog y otras herramientas digitales como instrumentos de
emprendizaje
Introducción
El objetivo del modulo es que la persona desempleada se familiarice con el blog y con
otras herramientas digitales que pueden facilitarle sustancialmente la tarea de emprender
en el contexto de la Web 2.0.
Título

Módulo 7 – El Blog y otras herramientas digitales como instrumentos de
emprendizaje

Objetivos

Al final del módulo los participantes deberán:


Conocer qué es un blog para qué sirve y cómo crear un blog propio.



Conocer otras herramientas digitales útiles para emprender.



Utilizar alguna de estas herramientas según sus necesidades.

Tarea
Introducción

Método
Se explicará a los participantes los objetivos del módulo,
explorando sus necesidades concretas.

Lluvia de ideas

Se explorarán las ideas que los participantes tienen sobre las
herramientas digitales que existen para facilitarles la tarea de
emprender.
Algunos ejemplos:
Esperanzas – lanzar sus ideas, conseguir una comunidad
digital, aumentar su influencia y su prestigio, etc.

Actividad 7.1 –
Esperanzas y miedos
sobre herramientas
digitales

Miedos – a no entender las nuevas tecnologías, a equivocarse
en un medio
desconocido,
a saber sacar partido de las
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oportunidades que presenta Internet, etc.
Los participantes
pensarán
Módulo
7 individualmente en sus esperanzas
y miedos y luego los compartirán con el resto del grupo para
descubrir que no son tan diferentes unos de otros.
Se pueden elegir los 5 miedos y las 5 esperanzas más
importantes para el grupo y pensar en actividades que les
puedan conducir a superar los retos que se les presentan.

Actividad 7.2 – Conocer Los participantes trabajarán en parejas, cada miembro de la
lo que es un blog y
pareja deberá desarrollar un blog utilizando la herramienta que
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cómo crearlo

más le convenza. Ambos compañeros se ayudarán en la tarea.
Posibles plataformas:






WordPress
Blogger
Tumblr
Wix
Medium

Todos los participantes presentarán su blog en plenario y
recibirán feedback del grupo por su trabajo. Los comentarios
deberán ser constructivos, de forma que cada crítica vaya
seguida de una o varias propuestas de mejora.
Actividad 7.3 – Otras
herramientas digitales
para emprender

La última actividad del modulo se centra en conocer otras, de
las muchísimas, herramientas digitales que pueden facilitar al
emprendedor/a su tarea.
Se propone un trabajo por parejas para explorar en qué
consisten las siguientes herramientas:







FreshBooks
Google Apps for Work
Hootsuite
Google Analytics
Evernote
Dropbox

Cada pareja deberá probar al menos una de las propuestas y
podrá sugerir al grupo alguna herramienta no recogida en el
anterior listado.

Enlaces útiles:

www.wordpress.com
https://www.blogger.com
www.tumblr.com

https://es.wix.com
https://medium.com
https://www.freshbooks.com
gsuite.google.com

www.hootsuite.com
https://www.google.com/analytics
https://evernote.com
www.dropbox.com
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