
 

 

CCoommuunniiccaacciióónn  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  yy  
ccrroowwddffuunnddiinngg  

       Del 14 al 18 de julio  
       Sede de Villena 

 



 

 

 

Lunes 14 de julio 

10:00-14:00 Herramientas y ejemplos comunicación 2.0 para la cultura. 
16:30-19:00 Aplicaciones profesionales para Facebook. (Shortstack). 

Martes 15 de julio 

10:00-14:00 Creación de webs y blogs con Wordpress. 
16:30-19:00 Creación de webs y blogs con Wordpress. 

Miércoles 16 de julio 

10:00-14:00 Herramientas para campañas de email (Mailchimp). 
16:30-19:00 Twitter de guerrilla para la cultura (Hootsuite). 

Jueves 17 de julio 

10:00-14:00 Búsqueda de empleo utilizando Redes Sociales (LinkedIn). 
16:30-19:00 Herramientas colaborativas y gestión de la información. 

Viernes 18 de julio 

10:00-14:00 Crowdfunding para financiación de productos culturales. 

 

Patrocinadores 

Patrocina:                       

                                                                        

                                                                         

         

 

CCoommuunniiccaacciióónn  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  yy  ccrroowwddffuunnddiinngg  

Información general 

En internet se crea y difunde conocimiento: más que nunca, más eficazmente que 
nunca. A lo largo del curso conoceremos herramientas, hábitos y prácticas para 
incrementar la difusión de nuestra actividad. Aprenderemos a llevar más allá nuestra 
web, introducir aplicaciones útiles y llamativas en nuestra fanpage o gestionar 
distintas cuentas de Twitter. Haremos que nuestros eventos lleguen a cientos de 
personas, emprenderemos campañas de email, monitorizaremos nuestras visitas y 
realizaremos campañas de micromecenazgo –crowdfunding- a fin de recabar 
financiación para nuestro proyecto. 
 

 Fecha: Del 14 al 18 de julio de 2014 
 Lugar: Sede universitaria de Villena 
 Coordinación: Juan Ángel Conca Pardo, autónomo / Antonio Martínez Puche, 

coordinador académico de la Sede universitaria de Villena  
 Créditos: 3 LRU / 3 ECTS 
 Horas: 30 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 90 € 
o Estudiantes, desempleados naturales/residentes en Villena: 70 € 
o General: 110 € 
o General naturales/residentes en Villena: 90 € 

Matrícula subvencionada por el Ayuntamiento de Villena para los naturales 
/residentes en Villena. Obligatorio presentar documentación en la preinscripción. 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier 

persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de 

las sesiones y resumen individual de cada una de las conferencias y 
valoraciones personales de los temas tratados. 

 Alojamiento: El alumnado matriculado tiene la posibilidad de alojarse en 
el albergue de Villena. Si estás interesado, debes reservar plaza cuando te 
matricules. Precio: 5€ por noche. 


