FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

WEB 2.0

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Online
A distancia
Nº de Horas:
60 horas
80 horas
Material:
Pack de formación, manual + CD

Objetivo del Curso
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 WebOS.
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.

Contenidos

Web 2.0 o Web Social. Herramientas 2.0 y su Aplicación Empresarial. Blogs. Recomendaciones
para llevar un “Blog Corporativo”. Gestión 2.0 de la Información. Redes Sociales. Wikis.

WEB 2.0

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

