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OBJETIVOS: 
 DESARROLLO DE UNA PÁGINA DE 

FACEBOOK DEL DEPARTAMENTO DE 
ÓPTICA, FARMACOLOGÍA Y ANATOMÍA 
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN:  
 Cómo crear una página web de Facebook Institucional 
 Análisis de los recursos con los que cuenta el 

departamento para la modificación y mantenimiento del 
Facebook. 

 Información que debe aparecer en e Facebook 
 

 
RESULTADOS:  

 

 CONCLUSIONES: 
 La puesta en marcha de una página institucional de Facebook requiere el 

asesoramiento de la Unidad de Comunicación 
 Es necesario tener creada una página web institucional para crear la página de 

Facebook. 
 Sería ideal que las Secretarías Administrativas recibieran formación sobre el manejo 

de las redes sociales y que entrara dentro de sus funciones su mantenimiento. 
 La presencia del Director/a del departamento, Subdirector/a o Secretario/a como 

administrador del Facebook es imprescindible para controlar contenidos e 
interacciones. 

 La supervisión de las reacciones de los seguidores es importante para mantener los 
criterios establecidos por la página institucional 

  

Figura 2: Evolución de llos “me gusta” Figura 3: Procedencia de los “me 
gusta” 

Figura 4: Diferentes tipos de noticias publicadas 

 https://www.facebook.com/dofaUA/?ref=hl 
 1075 “me gusta” desde Noviembre de 2014 a Mayo de 2016 
 Publicación de 1 o 2 noticias por semana. 
Figura 1: Botón “me gusta” en la 

página del departamento 

• Actos oficiales: 

 
 

• Información relevante de títulos 

académicos: 

 

 

• Ayudas para los alumnos de 

grado y máster 

 

• Seminarios realizados por profesores 

visitantes de otras universidades: 

 
 

 

• Visitas a empresas de nuestros 

alumnos: 

 

• Publicación de libros relevantes de 

carácter académico: 

 

 

• Noticias de nuestros profesores del 

departamento: 
 

 

• Ofertas de trabajo: 

 

 

• Becas: 

 
 

• Seminarios impartidos para nuestros 

alumnos: 

 

 

• Organización de eventos desde el 

departamento:  
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