ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(036) ADG02CM18. COMMUNITY MANAGER
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

Formación Profesional
Curso
Profesores Técnicos de FP
Profesores de Enseñanza Secundaria
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
30
Profesores de la Familia Administración Y gestión
Si sobran plazas podran asistir profesorado de la de la la Familia
de Comercio.
3
30
30
VEGA PÉREZ-CHIRINOS CHURRUCA Consultora
independiente en comunicación y marketing digital
1.- Comprender el entorno de la web 2.0 y las posibilidades que
ofrece para el profesorado, tanto de cara a su promoción
profesional (marca personal) como a la hora de mejorar el
compromiso y los resultados de su estudiantado.
2.- Dominar las redes sociales principales y comprender las
diferencias entre ellas a nivel técnico y de uso.
3.- Manejar las herramientas necesarias para realizar tareas de
gestión de comunidades virtuales.
4.- Crear contenidos adecuados a estos canales de comunicación
y saber cómo difundirlos de forma eficaz.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

1.- Fundamentos de marketing y comunicación en entornos
digitales. El paradigma del inbound marketing. Identidad de marca
y segmentación de públicos.
2.- Características de la comunicación 2.0. Marketing de
contenidos. Blogs.
3.- Redes sociales principales y su uso en educación. Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest...
4.- Técnicas de gestión de comunidad: monitorización, curación
de contenidos, analítica.
5.- Herramientas gratuitas de utilidad para el community manager.
Además de exposiciones magistrales, en las sesiones
presenciales se promoverá la participación, mediante el debate de
los materiales objeto de estudio y la puesta en práctica de las
habilidades adquiridas, tanto en actividades dentro de la sesión
como en otras propuestas para realizar como parte del
autoestudio.
Ies Leonardo Davinci. C/ Blas Cabrera 90,28044 Madrid
Martes, 18 Septiembre 2018
Jueves, 18 Octubre 2018
18,20,25,27 de Septiembre y2 ,4,9,11, 16 y 18 de Octubre
De 16.30 a 19.30
Desde el Lunes, 03 Septiembre 2018
hasta el Domingo, 16 Septiembre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Nuria Jimeno Llanes (nuria.jimeno@educa.madrid.org)
Para la certificación es necesaria la superación del total de
actividades propuestas en el curso (entrega de trabajos y
cuestionario de evaluación).
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO:
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid (D. 120 de 2017 de la Comunidad de Madrid)
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
- Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en activo.
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento.
-Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas
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IMPORTANTE:

elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
éstas deberán incluir los datos del autor y la licencia "Creative
Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña de "Recursos").
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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