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Taller Virtual de Facebook para PYMEs y 

Autónomos 

(II Edición) 

1. Contenido 

Este taller se centra en el uso de Facebook para empresas. Está encaminado a que las 

empresas de nuestro entorno logren generar visibilidad con su presencia en Internet, que 

repercuta en una mejora de las relaciones con sus clientes actuales y potenciales, en un 

incremento de las ventas y en la prestación de un servicio de calidad adecuado a las 

necesidades y exigencias de los clientes. 

El contenido de este curso incluye, entre otras temáticas: 

-  Distinción entre perfil y página en Facebook. 

- Creación y la configuración de una página en la red social. 

- Publicación de distintos tipos de contenido y recomendaciones básicas para que la 

empresa conecte con el público 2.0.  

- Gestión de estadísticas. 

- Creación y análisis de anuncios dentro de la propia red social. 

2. Metodología y evaluación 

Se trata de un taller eminentemente práctico. 

Se imparte íntegramente de forma online a través de un espacio virtual habilitado para 

tal efecto.  

Cada semana se propondrán una serie de materiales. De tal forma que cada 

participante deberá revisar los materiales facilitados y completar las tareas semanales para 

comprobar cuál es el grado de aprovechamiento de los módulos. 

Cada uno de los participantes tendrá asignado un tutor/a, sin superar los cuatro o 

cinco participantes por cada tutor/a con la finalidad de que la atención sea lo más 

personalizada posible. El tutor/a será el encargado/a de llevar a cabo la revisión de tareas y, de 

ser el caso, proponer las mejoras oportunas. 

Por otro lado, los participantes podrán hacer uso de dos tipos de tutorías:  
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 Tutorías en tiempo real: Un día a la semana se fijará un horario de atención en 

tiempo real a través de un chat. 

 Tutorías en tiempo diferido: Existirá un foro donde cada participante podrá 

presentar sus dudas o consultas, de tal forma que sean resueltas por el tutor/a 

en un plazo máximo de 48 horas. 

La continuidad en el curso estará condicionada al seguimiento efectivo del 

mismo, es decir, a la revisión de material disponible y a la entrega de las tareas en 

tiempo y forma. 

3. Duración y fechas de celebración del curso 

La duración temporal del curso se extenderá hasta las 50 horas. 

El taller se desarrollará desde el 15 de mayo de 2015 al 15 de junio de 2015. 

4. Precio y forma de pago 

El precio general del taller será de 50 euros.  Sin embargo, aquellas personas que se 

encuentren vinculadas con la Universidad de Santiago de Compostela o que lo hayan estado en 

el pasado, podrán beneficiarse de un descuento del 50% en el precio del taller. Para ello, será 

necesario acreditar su relación presente o pasada con la USC a través de cualquier tipo de 

documento justificativo (copia de la matrícula del curso académico actual, una copia de la 

tarjeta universitaria, una copia del título o cualquier otro documento que demuestre su 

vinculación con la Universidad). 

El formulario de pago junto con las instrucciones de pago se remitirá a la dirección 

postal indicada por los participantes en el momento de la inscripción. Una vez efectuado el 

pago, los participantes enviarán dos copias del formulario debidamente sellado por la entidad 

bancaria al Aula TIC PYMEs a través de de correo postal o bien, copia escaneada a través de 

correo electrónico. 

5. Promociones y concursos 

5.1. Descuentos grupales 

Además, en esta ocasión contamos con un descuento grupal, de tal forma que si 

consigues formar un grupo de cinco personas para la realización del curso, cada uno de los 

integrantes del grupo se beneficiará de un descuento de 5 euros en el precio final del curso. 
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Para aprovechar esta promoción es necesario que uno de los integrantes del grupo envíe un 

correo electrónico a atpemes@usc.es, indicando el nombre y apellidos de los cinco miembros 

del grupo. Esta promoción es totalmente compatible con el descuento aplicado al personal y a 

los (ex)-alumnos de la USC, descrito en el apartado anterior.  

5.2. Sorteo en Facebook 

Por otro lado, en Facebook, estamos sorteando una plaza para realizar el curso sin 

coste alguno. Para participar en este sorteo, tan sólo es necesario compartir de forma pública 

esta imagen. El concurso en Facebook estará disponible hasta el 16 de febrero de 2015 a las 

23.59. Las participaciones registradas a partir de ese momento, no serán tenidas en cuenta. 

NOTA: Es importante que la imagen se comparta de forma pública, pues en caso contrario el 

ATP no podrá comprobar si efectivamente se ha compartido el contenido. 

mailto:atpemes@usc.es
http://on.fb.me/1DvbQHk
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Recomendamos a aquellas  personas que participen en el sorteo en Facebook y que 

deseen realizar el Taller Virtual, independientemente de que una de ellas resulte ser la 

persona ganadora del sorteo, que se inscriban igualmente en el curso (ver apartado 7 de este 

archivo); pues las plazas son limitadas y es posible que una vez resuelto el sorteo ya se hayan 

completado las plazas.  

6. Reconocimiento 

Aquellos participantes que, una vez finalizado el curso, hayan superado todas las 

tareas de forma satisfactoria recibirán un certificado acreditativo del Aula TIC PYMEs de la 

Universidad de Santiago de Compostela (USC). 

7. Inscripción 

Los participantes podrán inscribirse a través de dos vías: 

 Rellenando el siguiente formulario online. 

 Enviando un correo electrónico a atpemes@usc.es, indicando el nombre y 

apellidos de la persona interesada, así como un teléfono de contacto con la 

finalidad de comunicarnos con cada uno de los participantes unos días antes del 

comienzo del curso y, así, poder formalizar la matrícula. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HDP3Fm8aa_OR5aSiUe7CufeoKUecripvQAM7HJJsizU/viewform
mailto:atpemes@usc.es

