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Madrid, 3 de abril de 2013

CURSO DE FORMACIÓN CONFEDERAL

Redes Sociales para la
Acción Sindical
Compañeras y compañeros
Por medio de la presente convocamos el Curso de Formación Confederal sobre
Redes Sociales para la Acción Sindical y Social, que tendrá lugar en:
LUGAR:
FECHA:

C/Sagunto nº 15, 1º , Madrid (Metro Iglesia, línea 1)
24 de abril de 2013

HORARIO: de 10.00 a 14.00 horas

de 16.30 a 20.30 horas
Convocatoria:
El Curso sobre Redes Sociales para la Acción Sindical y Social está dirigido
preferentemente a los/las afiliados/as que realizan tareas de Comunicación dentro de
sus sindicatos, secciones sindicales, etc. dentro de la CGT.
Por cuestiones de operatividad el número máximo de participantes es de 15
personas. La selección se realizará entre quienes envíen cumplimentado el
formulario adjunto antes del día 17 de abril a la dirección de las Secretaría de
Formación: sp-formacion@cgt.es.
Las personas que participen en este curso deben asistir provistas de ordenador y un
pen (USB) con fotografías, algún logo de CGT y vídeos de su sección sindical para
poder crear perfiles nuevos de redes sociales
Objetivo:
Iniciar a lxs alumnxs en las herramientas en redes sociales y conocerlas para
aplicarlas en el ámbito sindical.

Programa del Curso:
Las redes sociales: el nuevo reto sindical
¿Existimos en los medios de comunicación?
Introducción en las redes sociales
Las redes sociales 1.0
Las redes sociales 2.0
Ranking de Redes Sociales en España
Las redes más usadas en el mundo
Frecuencia de uso de las redes sociales
¿Qué son las redes sociales?
¿Qué son los social media?
La reputación empresarial: oportunidad sindical en las redes sociales
La empresas ya usan las redes sociales en los procesos de selección de personal
Utilización de los canales multimedia por el sindicato
Twitter para el sindicato
Herramientas para Twitter
Twitter para el sindicato
Otros complementos sindicales
Facebook para el sindicato
Facebook: Perspectiva sindical
Ideas y ejercicios para página de Facebook
Google para uso sindical
Documentos en la nube
Oiga.me: cómete a los poderosos
Actuable: inicia acciones, suma fuerzas, provoca cambios
Act.ly: Peticiones colaborativas vía twitter para concienciar, movilizar y
provocar cambios
Redes sociales y móviles
Redes sociales y microfinanzas
Redes sociales: Streaming en directo
Redes sociales y movimientos sociales

Redes Sociales: Uso de los movimientos sociales internacionales
Redes Sociales: Uso de los movimientos sociales y sindicales internacionales
Direcciones URL de utilidad social y sindical

El curso será impartido por:
- Moisès Rial. Secretario de Comunicación de CGT Catalunya

Escuela de Formación Confederal “Eladio Villanueva”

