Cómo hacerse presente en internet y en las redes sociales
Directora:

D. Luis Javier Capote Pérez
Profesor Contratado Doctor, Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas,
ULL
Fecha:
2 a 4 de octubre de 2013
Lugar:
Granadilla de Abona
Nº. de horas:
10
Créditos de L.E: 1
Créditos ECTS: 1
Contenidos y objetivos:
La propuesta de curso plantea la posibilidad de que las personas interesadas aprendan y comprendan las
reglas básicas para realizar una página web y para posicionarse en las redes sociales. Combinará una
introducción teórica sobre cuestiones esenciales como la legislación aplicable o los ejemplos de
comunidades y sociedades distintas de la nuestra. Pasará luego a una parte práctica donde expertos en
materia de Internet y de redes explicarán cómo convertir una página en el complemento ideal para una
administración pública o negocio privado y cómo convertir a las redes sociales en sus principales aliados.
Objetivos:
El objetivo es dar a conocer el sector de la red y las redes sociales como un medio de innovación y
emprendeduría, mediante el relato de la experiencia de dos expertos de larga trayectoria, así como eliminar
ciertos prejuicios sobre lo que se supone que es Internet.

Programa:
Miércoles, 2 de octubre
16:00 - 18:00 h
Intimidad, imagen e Internet
D. Luis Javier Capote Pérez
18:00 - 20:00 h
De Internet al mundo: la divulgación de ideales e ideologías a través de la red
Dña. Eva María González Lorenzo
Licenciada. Área de conocimiento Políticas. Doctoranda ULL
Jueves, 3 de octubre
16:00 - 18:00 h
Está en Internet pero no es gratis
D. Carlos Trujillo Cabrera
Licenciado. Profesor Asociado. Derecho Civil. Departamento de Disciplinar Jurídicas Básicas, ULL
18:00 - 20:00 h
Cómo desarrollar una página web
D. Jacobo Rafael Martín Rodríguez
Diplomado. "Web Empresas"
Viernes, 4 de octubre
16:00 - 18:00 h
Trabajando en y con las redes sociales
D. Miguel Ángel González Batista
Ingeniero Técnico. Asesor Tecnológico. Informática de Gestión
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