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OBJETIVOS: 
 
 Trabajar con Blog empresariales, crearlos, utilizarlos y monitorizarlos. 
 Manejar los efectos de la sindicación de contenidos y aplicar su uso a la 

generación de tráfico hacia la Web de empresa. 
 Aprovechar las herramientas de las distintas plataformas en beneficio de la 

actividad publicitaria y aplicar estrategias para animar una comunidad on 
line. 

 
 
CONTENIDOS: 
 
 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 



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

RECURSOS Y METODOLOGÍA 

 

El plan de entrenamiento, contempla las principales características del 

entorno que rodea a la empresa cliente, adaptándose a él y logrando así 

una excelente sintonía entre las necesidades de su empresa y las 

soluciones propuestas, que se materializan en: 

 

 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: 

 Cuestionarios escritos individuales. 

 Brainstorming o tormenta de ideas. 

 Debates y reflexiones moderadas. 

 Casos prácticos propios. 

 Trabajo en grupos. 

 Cuestionarios y test de autodiagnóstico y de autoconocimiento. 

 

 Material 

Cada participante recibirá la documentación necesaria para el correcto 

desarrollo de las sesiones. 



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 

Aula Conect@ 
 

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

DURACIÓN DEL CURSO, FECHAS Y HORARIOS  

 

 8 horas de clases presenciales. 

 Del 14 al 17 de marzo de 15 a 17 h 

 
 

INSCRIPCIONES: 

 

Dpto. de Comercio, Fomento del Empleo y Nuevas Oportunidades. 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 
 
 

WEB: 

 

www.alcobendas.org  
www.emprendealcobendas.org 
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