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Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a distancia
con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o geográficas para hacer
asequible la formación a todas aquellas personas que por diversas razones no
pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos
El objetivo de este curso es que el alumnado conozca de la forma más sencilla,
cómoda y práctica las Webs 2.0, además de las herramientas y utilidades de esas
páginas en las empresas. Analizará qué es la Web 2.0 o Web Social y sus diferentes
características de uso. Identificará la legalidad de la realización de los contenidos de
Webs 2.0 y los derechos de autor de los usuarios. Conocerá la historia de distintas
herramientas de la Web 2.0 o Web Social y sus diferentes características de uso.
Analizará las características y funciones de las Webs. Identificará qué es la cesión de
datos personales e información en las Webs 2.0. Analizará el origen del Blog,
características y usos en internet. Reconocerá las aplicaciones de los Blogs en las
empresas, ventajas y beneficios. Investigará como publicitar en el Blog y evitar a la
publicad no deseada. Identificará las ventajas de los usos de los Buscadores para la
gestión de la Web 2.0. Aprenderá las ventajas de la utilización de la RSS y reconocer
cuales son los marcadores sociales favoritos para la Web 2.0. Reconocerá qué es una
Red Social y analizar su origen. Identificará qué tipo de redes sociales existen
actualmente en internet y los pasos para participar en ellas. Analizará la trayectoria y
características del uso de las Wikis. Investigará uso de la Wikispace y de la Mediawiki.
Reconocerá qué es la Wikipedia y las pautas para editar texto en ella.

Temario
Tema 1. Web 2.0 o Web Social
Tema 2. Herramientas 2.0 y su Aplicación Empresarial
Tema 3. Blogs. Recomendaciones para llevar un ´Blog Corporativo´
Tema 4. Gestión 2.0 de la Información
Tema 5. Redes Sociales
Tema 6. Wikis

Recuerda que:

Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic

www.educatrafic.es
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