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Un curso que trata sobre como integrar el nuevo paradig-
ma de comunicación 2.0 a la gestión diaria de la comu-
nicación por parte de las entidades sociales, adecuando 
su potencial y aprendiendo a diseñar su estrategia de 
comunicación digital, así como conocer las posibilidades 
de algunos de los principales canales de comunicación 
digital para incrementar la presencia y la eficacia de sus 
acciones de comunicación.

objetivos:
—capacitar a los responsables del voluntariado de las
entidades sociales sobre la utilización de nuevas tecnolo-
gías y el uso de las redes sociales para la mejora del
trabajo en red.
— optimizar los recursos en comunicación de las entida-
des para el fomento del voluntariado.
— capacitar a los voluntarios/as en nuevas tecnologías.

a quien va destinado
—Técnicos/as responsables del voluntariado y comuni-
cación de las entidades sociales que deseen conocer el 
potencial de los canales de comunicación digital para 
conectar con el voluntariado.
— Voluntarias/os de las entidades sociales que intervie-
nen en sus programas de comunicación.
 

Herramientas para 
la comunicación digital del 
voluntariado



01 Herramientas   
y recursos de  comunicación.  

5 horas. Viernes 14 de diciembre. (9,00 - 14,30)

- Uso del correo electrónico
- compartir documentos. Drop Box. google docs. 
- fotografías. Pequeñas nociones de edición de fotografías
. cómo enviar fotos. Donde colgar fotos. flickr. Jpg, gif, png.
- crear una cuenta en flickr, youtube, vimeo, o issuu.
- Videos. Pequeñas nociones de edición de vídeos. 
- Donde colgar vídeos. Youtube. Vimeo
- Documentos. Pdfs. como hacer un pdf. Donde colgar pdf. issuu. 
- Herramientas de búsqueda y documentación. nociones  para 
optimizar la busqueda.

02 organizar  
los contenidos web.  

5 horas. viernes 22 de diciembre. (9,00 - 14,30)

- instalación y primeros  pasos con WordPress 
-  El panel de administración
-  creación  y edición: entradas/páginas
-  gestión Multimedia
-  apariencia: temas y gestión de Menús
-  Plugins vs. widgets
-  gestión de Usuarios
-  anexo: plugins básicos, nociones SEo,  consejos de mantenimiento.

programa

dónde 
colegio Mayor rector Peset.
Plaça Sant nicolau, 4
46001- VaLÈncia

Docente.
Diego obiol es Licenciado en 
ciencias de la información. Siempre 
ha trabajado en el diseño de la 
información, ya sea en medios 
impresos como interactivos. Desde 
su estudio de diseño (Metadisenny) 
ha abordado tanto proyectos de 
diseño editorial, como el desarrollo 
de proyectos destinados a la web.

más información
Pepa navarro
coordinación: Secretaría Técnica  
(696965396)
xarxacv.eapn@gmail.com
www.eapncv.org


