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USO BÁSICO DE LAS RR.SS EN EDUCACIÓN 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Uso básico de las RR.SS en educación. 

 

2. MODALIDAD 

Presencial a través de la plataforma Teams. 

 

3. NIVEL/ETAPA A QUE SE DIRIGE 

Personas principiantes en el manejo de redes sociales, profesionales de la enseñanza de 
cualquier nivel/etapa, principalmente personas liberadas y delegadas del STECyL-i. 

 

4. OBJETIVOS 

• Manejar las principales redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. 

• Distinguir y elaborar distintos tipos de publicaciones. 

• Conocer las herramientas fundamentales en redes sociales: publicación (hootsuite, 
metricool), análisis (metricool) y creación de contenidos (Canva). 

• Principales sistemas de mensajería: Telegram y Whatsapp. 

• Aprender a diseñar una campaña de difusión en redes sociales. 

• Aprender a participar en una campaña de difusión en redes sociales. 

• Analizar el impacto de las publicaciones en redes sociales. 

• Elaborar un protocolo de respuestas ante casos de polémica y discusión en los 
comentarios. 

• Usar las redes sociales como recurso educativo. 

• Autoevaluación de las publicaciones en redes sociales. 
 

5. CONTENIDOS 

0.- Encuesta de conocimientos previos 

1.- Redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. 

2.- Herramientas fundamentales en redes sociales: 

o Publicación 
o Análisis. Análisis del público. 
o Creación de contenidos 

3.- Sistemas de mensajería: Whatsapp y Telegram 

4.- Campañas de difusión en redes sociales: diseño y participación 

5.- Análisis del impacto de las publicaciones en redes sociales. 

6.- Respuestas a comentarios en redes sociales. 

7.- Las redes sociales como recurso educativo. 

8.- Autoevaluación 
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CONTENIDO DÍA 
HORAS 

Teóricas Prácticas 

0.- Encuesta de conocimientos previos Viernes 17 de 
febrero 

0 0 

1.- Redes sociales: Twitter, Facebook e 
Instagram. 

Miércoles 22 de 
febrero 

3 1 

2.- Herramientas fundamentales en redes 
sociales (publicación, análisis y creación 
de contenidos) 

Miércoles 1 de 
marzo 

3 0 

3.- Sistemas de mensajería: Whatsapp y 
Telegram 

Miércoles 1 de 
marzo 

1 0 

4.- Campañas de difusión en redes 
sociales: diseño y participación 

Martes 7 de marzo 3 1 

5.- Análisis del impacto de las 
publicaciones en redes sociales. 

Miércoles 15 de 
marzo 

3 1 

6.- Respuestas a comentarios en redes 
sociales. 

Miércoles 22 
marzo 

1 0 

7.- Las redes sociales como recurso 
educativo 

Miércoles 22 
marzo 

2 2 

8.- Autoevaluación Viernes 24 de 
marzo 

0 0 

TOTAL 16 5 

 

6. METODOLOGÍA 

Antes del comienzo del curso se llevará a cabo una encuesta a las personas participantes 
para que comenten su nivel de partida en el conocimiento de redes sociales, así como las 
expectativas que tienen del curso y todo aquello que les gustaría aprender. 

El curso se desarrollará de forma presencial en Teams y tendrá también una parte de 
trabajo online que se desarrollará de forma autónoma por las participantes. 

En cada uno de los bloques establecidos en los contenidos habrá una parte teórica de 
formación y otra práctica para desarrollar aquello que se ha aprendido con anterioridad 
con el objetivo de dejar establecidas las herramientas de gestión de redes sociales a nivel 
provincial. 

En los bloques 6 y 7 (Respuestas a comentarios en redes sociales y las redes sociales 
como recurso educativo) se llevarán a cabo técnicas de participación para la 
elaboración de documentos recopilatorios de herramientas y recursos didácticos. 

El curso terminará con una práctica de autoevaluación de la gestión de la información en 
las redes sociales provinciales (o personales, si no se es responsable de las redes 
provinciales) que permitirá poner en marcha lo aprendido en el curso y establecer dudas 
concretas relativas a la práctica. 
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7. EVALUACIÓN 

Aparte de la práctica de autoevaluación de la gestión de la información en las redes 
sociales provinciales, se realizará otra encuesta final de evaluación cuantitativa y 
cualitativa del curso.  

 

8. PARTICIPANTES 

Profesorado en activo de todas las áreas. El número máximo de participantes en este 
curso será de 18 personas. 

 

9. DURACIÓN 

El curso tendrá una duración de 21h repartidas en 16h teóricas y 5h prácticas. 

 

10. MATERIALES 

Ordenador e Internet 

 

11. LUGAR/PLATAFORMA DE CELEBRACIÓN 

Plataforma Teams. 

 

12. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Teresa Vicente Ramos, liberada sindical de STECyL y del STE de Salamanca. 

 

13. FECHAS: 

Febrero-Marzo de 2023. 

 

 


