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CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN SOBRE REDES SOCIALES 
 
 
MÓDULO 1: REDES SOCIALES PARA TODOS 
 
• Sesión 1: Aspectos generales de las Redes Sociales: Características y oportunidad. 
• Sesión 2: Claves para identificar nuestra vocación de uso de las redes sociales. Personal 

empresarial. 
• Sesión 3: Usos de referencia de las redes sociales para preparar nuestro proyecto digital. 
• Sesión 4: ➡ Taller Módulo 1: Pasos para identificar el proyecto en redes sociales que mejor se 

ajustan a nuestros propósitos. 
 
 
MÓDULO 2: RECURSOS PRÁCTICOS PARA EMPRENDER UN PROYECTO EN LAS REDES SOCIALES 
 
• Sesión 5: Herramientas gratuitas para el diseño gráfico y guía técnica para la 
• producción de fotos y videos con el móvil. 
• Sesión 6: Criterios de publicación efectiva de nuestro proyecto a partir de las 
• posibilidades de cada red social. 
• Sesión 7: Novedades más destacadas de las redes sociales y cómo administrarlas para nuestro 

proyecto particular. 
• Sesión 8: ➡ Taller Módulo 2: Creación de un Plan de Social Media: público, objetivos y 

estrategia. 
 
 
MÓDULO 3: EN RUTA HACIA EL POSICIONAMIENTO SEO 
 
• Sesión 9: Descubrir Google en función de nuestro proyecto particular. 
• Sesión 10: Claves básicas para potenciar nuestra presencia en motores de búsqueda. 
• Sesión 11: Ventajas de vincular nuestra presencia en redes sociales con páginas web. 
• Sesión 12: ➡ Taller Módulo 3: Estudio de caso. Analizar el trabajo de páginas web de 

referencia y redes sociales. 
 
 
MÓDULO 4: CREACIÓN DE NUESTRO PROYECTO SOCIAL MEDIA 
 
• Sesión 13: Actualidad de nuestras redes sociales. Sesión personalizada para descubrir el 

desempeño de los alumnos en sus entornos digitales. 
• Sesión 14: ➡  Taller 1 Módulo 4: Construir la propuesta de valor de nuestro proyecto de Social 

Media por medio de la metodología de aprendizaje Lego® Serious Play®. 
• Sesión 15: ➡  Taller 2 Módulo 4: Laboratorio para la publicación de nuestra propuesta de valor 

en redes sociales. 
• Sesión 16: Presentación final del proyecto de Social Media 


