
                                        

 
 

MEJORA EL RENDIMIENTO DE TU NEGOCIO EN LAS 

REDES SOCIALES 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer qué son las redes sociales y para qué sirven 
 

 Aprender los secretos fundamentales para manejar  las principales 
plataformas de redes sociales, video y fotos, para alcanzar los objetivos 
marcados y diseñar y aplicar estrategias  concretas, medibles y 
alcanzables.       

 

 Desarrollar estrategias a través de la Red: conocer las posibilidades de 
cada acción de comunicación que realizamos a través de Internet. 
 

 Trabajar con Blog empresariales, crearlos, utilizarlos y monitorizarlos. 
 
 

DURACION DEL CURSO, FECHAS Y HORARIO: 

 

 12 horas de clases presenciales. 

 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de noviembre. 

 De martes a jueves  durante dos semanas, en horario de 3 a 5 h 

 
CONTENIDO: 

 

 EL SOCIAL MEDIA PLAN 

o La estrategia del Social Media Plan 

 Alineando objetivos con el Plan de Marketing empresa 

anunciante. 

 Implementación de la estrategia 

 Monitorización y medición de ésta: Cuadro de mando. 

o Introducción a las Métricas y definición básica de KPIs. 

o La estrategia 360º 

 

 BLOGS: Cuestiones a tener en cuenta en el diseño de un blog 

o La sindicación de contenidos 

 



                                        
o Terminología y funcionamiento 

 Cómo suscribirse a un canal de sindicación 

 Cómo leer contenidos sindicados 

 Cómo generar contenidos sindicados 

 Cómo incluir contenidos procedentes de un canal de 

sindicación en un sitio web 

 

 Principales Redes Sociales y gestión de publicación de contenidos 

o Comunidades virtuales 

 YouTube 

 Video online (streaming) 

 Facebook 

 Twitter 

 Linkedin 

 Pinterest 

 Otras plataformas 

o Compartir enlaces, imágenes, vídeos y documentos 

o Los wikis, espacio de gestión del conocimiento compartido 

o La descripción de los contenidos.  

 El etiquetado social 

 

 Podcasting y Vodcasting 



                                        

 

METODOLOGÍA: 

 
 Formación integral. 

 Entendiendo que esta acción formativa debe basarse en: 
• Formación teórica: Adquisición de conocimientos y 

técnicas. 
• Formación práctica: Desarrollo de habilidades. 
• Formación para el desarrollo personal: Cambio de 

actitudes. 
 

 Formación- Acción 
 Pedagogía activa, dinámica, participativa con aplicación de la 

teoría a la realidad laboral de los participantes. 
 Aprendizaje activo en la formación presencial a través de: 

• Debates y reflexiones moderadas. 
• Casos prácticos. 

 Cada participante recibirá la documentación necesaria para el correcto 
desarrollo de las sesiones 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 

Aula Conect@ 
 

 C/ Soria, nº 43  (Casa de las Asociaciones)  
 

HORARIO: 
   

            De 3 a 5 tarde. 
 
FECHAS:            

 

De martes a jueves (2 semanas): 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de noviembre. 
 
 
INSCRIPCIONES: 

 
Departamento de Comercio, Fomento del Empleo y Nuevas Oportunidades. 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 
 

WEB:     www.alcobendas.org 
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