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La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado 
(FEDECA), pone en marcha un plan de formación gratuita dirigida prioritariamente a la capacitación de 
funcionarios/as públicos/as que lleven a cabo funciones relacionadas con la negociación colectiva y el 
diálogo social en el ámbito de la Administración General del Estado (A.G.E.):

• Representación Legal de los Trabajadores y Secciones Sindicales.
• Afiliación relacionada con los procesos de negociación colectiva.

Este curso se imparte en modalidad online. Una vez finalizada la formación, obtendrás un diploma que 
certifica el correcto aprovechamiento del curso.

Curso de Gestión de comunidades virtuales

• Adquirir los conocimientos necesarios para responsabilizarse de campañas de comunicación 
corporativas utilizando las redes sociales. 

• Desarrollar una marca de la organización en la red.  

• Utilizar las redes sociales para obtener información y para transmitir los resultados del diálogo social 

       y la negociación colectiva.

Las actividades formativas FEDECA 2022 disponibles están dirigidas a la capacitación, prioritariamente, de los 
funcionarios y funcionarias públicos/as.

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¡Desarrolla tu talento y habilidades profesionales integrando 
nuevos conocimientos para completar tu formación!



Temario
¿Qué aprenderás con nosotros?

1. PERFIL DELCOMMUNITY MANAGER 

1.1. Qué es un Community Manager. El día a día de un CM. 

1.2. El departamento de Social media: perfiles, objetivos, recursos. 

1.3. Marca Personal. 

1.4. Testimonios Community Managers. 

2. MARKETING & COMUNICACIÓN 2.0 

2.1. La Web 2.0 y Prosumidores 2.0. Qué son los Social Media y Comunicación 2.0. 

2.2. La Marca 2.0 y la reputación online. 

2.3. La Blogosfera. 

2.4. Long Tail, eCommerce 2.0 y eCRM. 

2.5. Cloud Computing. 

2.6. Crowdsourcing y Crowdfunding. 

2.7. Innovación en Comunicación y Marketing: Mundos aumentados, mundos virtuales, mundos 
        espejo, mundo lifelogging, Inteligencia Artificial, Marketing. 

2.8. Inteligencia económica y Open Data. 

2.9. Marketing en buscadores. 

2.10. Marketing Viral. 

2.11. Mobile Marketing.

3. USO PROFESIONAL DE LAS REDES SOCIALES 

3.1. Plataformas. - Facebook - Twitter - Linkedin - YouTube - Geoposicionamiento,   
       enfoque práctico - RSS/Podcasting - Plataformas de juegos sociales. 

3.2. El ecosistema de las Apps y el entorno multidispositivo. 

3.3. Métricas y ROI en redes sociales. 

3.4. Herramientas para controlar los Social Media y SMO. 

3.5. El Plan de Comunicación. 

3.6. Creación de contenidos para tu comunidad. 

3.7. Gestionar contenidos en un evento 2.0. 



3.8. Aspectos jurídicos de las Nuevas Tecnologías ilustrados con casos prácticos. 

3.9. Fidelización en redes sociales e Internet.

4. PLAN DE MARKETING DIGITAL 

4.1. Propuestas aplicadas a un Plan de Marketing Digital. 

4.2. Resultados de un Plan de Marketing Digital.

Formación impartida por:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 100 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 

horas todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo 

electrónico y/o el teléfono gratuito.



Formación 100% 
subvencionada por:

Esta formación está 100% subvencionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), por lo que no supone coste alguno 

para los participantes.

¡Solicita aquí tu plaza!
www.cursosfemxa.es/fedeca


