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Web 2.0. y redes sociales para docentes

Duración: 30 horas

Objetivos

Conocer de la forma más sencilla, cómoda y práctica las Web 2.0, además de las 
herramientas y utilidades en las empresas.
Analizar qué es la Web 2.0 y sus diferentes características de uso.
Identificar la legalidad de la realización de los contenidos de Web 2.0 y los derechos de 
autor de los usuarios.
Conocer la historia de distintas herramientas de la Web 2.0 y sus diferentes características 
de uso.
Analizar las características y funciones de las WebOS.
Identificar qué es la cesión de datos personales e información en las Web 2.0.
Analizar el origen del Blog, características y usos en internet.
Reconocer las aplicaciones de los Blogs en las empresas, ventajas y beneficios.
Investigar como publicitar en el Blog y evitar la publicad no deseada.
Identificar las ventajas de los usos de los Buscadores para la gestión de la Web 2.0.
Aprender las ventajas de la utilización de la RSS y reconocer cuales son los marcadores 
sociales favoritos para la Web 2.0.
Reconocer qué es una Red Social y analizar su origen.
Identificar qué tipo de redes sociales existen actualmente en internet y los pasos para 
participar en ellas.
Analizar la trayectoria y características del uso de las Wikis.
Investigar uso de la Wikispace y de la Mediawiki.
Reconocer qué es la Wikipedia y las pautas para editar texto.

Contenidos

1. Web 2.0 O web social

2. Herramientas 2.0 Y su aplicación empresarial

3. Blogs. Recomendaciones para llevar un “blog corporativo”

4. Gestión 2.0 De la información

5. Redes sociales

6. Wikis
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Titulación

Una vez terminada la formación teórica, se emitirá un certificado de acreditación para 
avalar el grado de aprovechamiento de la persona trabajadora sobre el contenido 
asignado.

Más información: 900 102 115
Avda. Juan Pablo II, 64 B Bajo 18013 Granada

info@academiafuturo.com


