
CURSO DE REDES SOCIALES 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Conseguir que los usuarios conozcan las posibilidades que ofrecen las Redes Sociales, saber 

diferenciar entre sus distintas filosofías, y aprender a manejarlas. 

Lograr que ese manejo de Redes Sociales aporte un plus de conocimientos a su currículo, 

haciéndoles capaces de crearse una buena Reputación Virtual, y convirtiendo su perfil en 

atractivo para las empresas contratantes. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

Personas con o sin conocimientos de Redes Sociales, que quieran introducirse en ese mundo, 

bien para mejorar sus posibilidades de conseguir un empleo, o aparte de esto, manejar las 

Redes Sociales de una Empresa. 

 

 

TEMARIO: 

1. YO Y LAS REDES SOCIALES 

1.1. Siempre ha existido el concepto de “Red Social” 

1.2. Las redes sociales en su actual concepto en Internet 

1.3. ¿Puedo vivir sin usar las redes sociales? 

1.4. ¿En qué aspectos de mi vida puede beneficiarme el uso de Redes Sociales? 

1.5. Google te vigila. Buena y mala reputación por usar Redes Sociales 

1.6. ¿Cómo puedo usar las Redes Sociales? 

1.6.1. En mi vida diaria. Relación con mis amigos o con otras personas 

1.6.2. En mi vida profesional. Uso de redes sociales para búsqueda de empleo y para 

mejorar nuestro curriculum y nuestra “visibilidad” ante las empresas de 

selección de personal. 

1.6.3. Como parte de una organización. Las redes sociales para una empresa. 

1.7. Hay otra vida más allá de las Redes Sociales. ¿Recuerdas cuando salías a la calle y 

hablabas a las personas cara a cara? Las Redes Sociales como herramienta, no como 

un modo de vida. 

1.8. Tipos de Redes Sociales. Cada una, para cada cosa. Sacar provecho a sus 

características. 

1.9. Las Redes Sociales como herramienta para conseguir una buena reputación virtual y 

diferenciarnos de la competencia, tanto en la búsqueda de empleo como en la 

empresa. 

 



2. FACEBOOK 

2.1. Un poco de historia. 

2.2. Facebook puede ser tu amigo… o tu enemigo. Conceptos básicos de seguridad que 

debes aplicar al usar Facebook. 

2.3. ¿Eres experto en algo? Facebook puede ser la herramienta ideal. Conceptos básicos 

de uso. 

2.3.1. Como herramienta personal 

2.3.2. Como herramienta para búsqueda de empleo y visibilidad ante “headhunters” 

2.3.3. Como herramienta de marketing en una empresa. 

2.4. Facebook como herramienta personal 

2.4.1. Creación de una cuenta de FACEBOOK 

2.4.2. Configuración de la privacidad, un punto vital para nuestra reputación digital. 

2.4.3. El síndrome Candy Crush. Como jugar en FACEBOOK sin que nuestros amigos nos 

odien. Respeto hacía el resto de usuarios de FACEBOOK. 

2.4.4. Qué publicar y qué no. No todos tus amigos son tus amigos. Uso de grupos en la 

configuración de privacidad. 

2.4.5. Compartir algo visto en FACEBOOK supone una responsabilidad. Vigila siempre 

en qué puede afectar a tu reputación virtual. 

2.5. Facebook como herramienta para búsqueda de empleo. 

2.5.1. Páginas de empresas de selección de personal en Facebook 

2.5.2. Usando FACEBOOK para “hacer ver” nuestras fortalezas profesionales. Uso de 

páginas de FACEBOOK como promoción para búsqueda de empleo. 

2.5.3. Lo que no debemos hacer en FACEBOOK si queremos usarlo como escaparate 

para empresas de selección de personal. 

2.6. Facebook como herramienta de marketing en una empresa. 

2.6.1. ¿Amigos o seguidores? Diferencias entre cuentas y páginas en FACEBOOK para el 

uso empresarial 

2.6.2. Herramientas en las páginas de FACEBOOK 

2.6.3. Posicionar nuestra empresa y ganar seguidores puede no ser gratis 

2.6.4. Concepto “cliente” y “amigo” en Redes Sociales para empresas 

 

3. TWITTER 

3.1. Diferencias entre Twitter y Facebook. Filosofías de uso 

3.2. Twitter es público. Ojo con nuestra reputación virtual 

3.3. Crear una cuenta en Twitter 

3.4. Seguir a Kiyosaki, Coelho, o Belén Esteban. ¿Qué queremos que vean de nosotros? 

3.5. Páginas de empleo en Twitter 

3.6. Uso de listas en Twitter para no perder la información que nos interesa. 

3.7. Uso del Retweet como forma de hacer lazos con usuarios avanzados que puedan 

abrirnos puertas 

3.8. Twitter como herramienta en la búsqueda de empleo. 

3.9. Twitter para la empresa. Un perfecto lugar para interrelacionar con nuestros clientes 

 



4. LINKEDIN 

4.1. Linkedin, la red profesional por excelencia 

4.2. Diferencias de Linkedin con el resto de redes 

4.3. Creación de un perfil en Linkedin 

4.4. Establecer lazos en Linkedin. Entrar en grupos 

4.5. Si somos expertos en algo, vamos a demostrarlo. Publicar artículos en Linkedin 

4.6. Linkedin como herramienta para la búsqueda de empleo 

 

5. TENER UN BLOG 

5.1. Diferencias entre blogs personales y profesionales 

5.2. Los dos grandes proveedores: WordPress y Blogspot. ¿Cuál me conviene más? 

5.3. El blog como apoyo a nuestras cuentas en redes sociales 

5.4. Un blog puede ser una gran herramienta para la búsqueda de empleo 

5.5. ¿Vivir de un blog? Casos de éxito 

 

6. BUSCADORES Y HERRAMIENTAS DE USO EN REDES SOCIALES 

6.1. Google es nuestro amigo… si sabemos sacarle partido 

6.2. Herramientas para control de redes sociales: Hootsuite 

6.3. Uso de Feeds. Como conseguir que la información llegue a nosotros sin necesidad de 

ir a buscarla cada día. 

6.4. Google Alerts. Hacer que Google nos proporcione diariamente nuevas fuentes de 

información. 

6.5. Visualizador de noticias: Netvibes 

6.6. Alimentar nuestras redes sociales: Publicar artículos puede ayudar en gran medida a 

mejorar nuestra reputación virtual 

6.7. Uso de la nube para compartir archivos: Dropbox y opciones similares 

6.7.1. Creación y configuración de nuestra cuenta Dropbox 

6.7.2. Filosofía de manejo. Archivos privados y públicos 

6.7.3. Aprender a compartir archivos en Redes Sociales usando Dropbox. 

 

 

7. OTRAS REDES SOCIALES: 

7.1. Instagram 

7.2. Slideshare 

 

8. LAS REDES SOCIALES DE GOOGLE: 

8.1. Google+ 

8.2. Youtube 

 

 

 


