
 
 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

 
      La duración del curso será de 10 horas, en horario de 17 a 20 

horas, durante los días 25 y 29 de febrero y 1 de marzo en el CPR de 

Almendralejo y la realización de una evaluación final. 

 
 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 
   Hasta el día 23 de febrero, de forma on line, en la página Web de  nuestro 

CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 24 de febrero, a partir de las 10:00 h. 
 

 
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

Curso: 

“Redes Sociales: Cómo 
gestionar una comunidad 

virtual.”
 

 

CERTIFICACIÓN 
 
     Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores que 

asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

ASESOR RESPONSABLE 
 

Luis M. Gallardo Lázaro 

Asesor TIC del CPR de Almendralejo 

Tlf: 924017796 
 

 
 
 
 
 

 

Visto en: http://www.securnetconsultores.com 

Almendralejo, del 25 de febrero al 1 de marzo 
de 2016.

             

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 

 
GOBIERNO DE EXTREMADURA                                                                             

Consejería de Educación y Cultura 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
JUSTIFICACIÓN 

 
En las redes se denotan formas de interacción social basadas 

en el intercambio masivo de información entre grupos de personas, en 

contextos amplios sin mediar contextos meramente sincrónicos. Estos 

entornos pertenecen a la gama de contenidos abiertos y colaborativos 

puesto que la información se genera y construye por entes con 

similitudes y necesidades que ayudan a potenciar estos círculos 

concéntricos de intercambio permanente y global. 

El uso de estas redes sociales y los medios de comunicación de 

la web 2.0 como los blogs, Youtube, Facebook, Twitter, Flickr, entre 

otros, ha llevado a dilucidar un nuevo panorama en las instituciones 

educativas, pues el fenómeno del social media absorbe a la gran 

población estudiantil y abre la posibilidad de aplicar estas redes sociales 

con fines netamente educativos y así transformar la relaciones entre 

docentes y estudiantes, como a las instituciones mismas con su entorno 

y los agentes educativos. 

Esto justifica este curso para aprender a canalizar toda la 

información que actualmente gira en torno a las redes sociales. 
 

 
 
 
OBJETIVOS 

 
 Adquirir habilidades para desenvolverse en las comunidades 

sociales de Facebook y twitter, crear y configurar un blog y una 

cuenta corporativa dentro de estas comunidades.  

 Dar a conocer la figura del community manager, como responsable 

de la comunicación y comunidad digital dentro de cualquier ámbito, 

incluido el educativo (a nivel de aula, de contenidos docentes o a 

nivel de centro educativo). 

 Practicar y configurar nuevas técnicas y herramientas que tenemos 

a nuestra disposición para atraer y fidelizar a los miembros de 

nuestra comunidad, conocer la actividad y tendencias en nuestra 

propia red social. 

 

 

CONTENIDOS 
 
 Creación de nuestro blog con Blogger y nuestra cuenta corporativa 

en Facebook, youtube y twitter. 

 Creación y seguimiento de nuestra cuenta twitter corporativa y 

diversas herramientas de apoyo: visitas, retweets, menciones, 

seguidores … 

 Creación y seguimiento de nuestra cuenta facebook corporativa y 

diversas herramientas de apoyo: fans, likes y publicaciones. 

 Estrategias y técnicas interesantes de atracción y fidelización en la 

red: cómo conseguimos público respetando la etiqueta en la red. 
 

 
 
METODOLOGÍA 

 
De una forma eminentemente práctica, y a partir de un caso de 

éxito real, podremos comenzar paso a paso a gestionar y administrar 

nuestro propio sitio o marca en las redes sociales. 

 

PONENTE 
 

D. Miguel Gaspar Rodríguez, Ingeniero en Informática y 

responsable de proyectos en el área de TIC en GPEX y Community 

Manager. 
 

 
DESTINATARIOS 

 
El curso está específicamente dirigido al profesorado que 

impartan clases en la demarcación del CPR de Almendralejo. 
 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 participantes. 

 
 Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación de este 

CPR. 

 Resto del profesorado. 


