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De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el proyecto GIVE, las herramientas de las Redes Sociales más
utilizadas son Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest y Instagram. En esta edición de nuestro boletín se
hay una descripción de cada una de ellas.

 Reunión en Madrid

 Facebook Descripción

 Únase a GIVE un proyecto sobre la

 Instagram Descripción

Redes Sociales

Facebook Descripción

Facebook es una red social que ofrece la
oportunidad de conectarse y comunicarse con
personas de todo el mundo directamente, así
como a través de diferentes aplicaciones. Por otra
parte, Facebook es una herramienta que cambia
la forma de interacción de los usuarios en la web
y hace que su experiencia sea más abierta
y social. Facebook fue creada en 2004 por Mark
Zuckerberg.









pensamientos;
mantenerse en contacto con amigos
y familiares y localizar viejos amigos;
Publicar fotos y álbumes;
escribir y recibir mensajes;
participar en juegos on-line;
conectar con sus compañeros de trabajo
con para realizar trabajos en red;
formar parte de grupos de usuarios,
organizados por diferentes criterios como
el lugar de trabajo, la escuela o la
universidad, o de otro tipo;
publicar información, publicar música
y videos.

Instagram Descripción
Facebook le permite mantenerse en contacto con
sus familiares y amigos, para encontrar amigos
perdidos conlos cuales no has hablado en años,
y también para encontrar otros nuevos. En
Facebook le pueden dejar un mensaje, ver sus
colecciones de fotos, o incluso tener un "chat en
vivo" con usted.
A través de Facebook, puede:
 crear un perfil personal con fotos,
describir sus intereses y compartir sus

Instagram es un servicio gratuito para compartir
fotos en las redes sociales. Fue lanzado por
primera vez en 2010. El servicio permite a los
usuarios tomar una foto, aplicar un filtro digital a la
misma, y compartirla con otros usuarios de
Instagram y usuarios de otros servicios de redes
sociales. Instagram hoy cuenta con 100 millones de
usuarios registrados. Se puede acceder desde
diversos dispositivos móviles como: iPhone, iPad,
iPod y los teléfonos Android con cámara.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.

Instagram es una buena herramienta para
cumplir objetivos:
 documentar de manera gráfica diferentes
cosas;
 crear un catálogo de productos y su
descripción;
 buscar fotos por localización o etiqueta;
 ver imágenes geo referenciadas de todas
partes del mundo en mapa o en formato
de galería;
 agregar
o
borrar
subscripciones
a Instagram y dejar comentarios con
Instamap en tiempo real.

línea, que se encuentra todavía en una etapa de
implementación. También se evaluaron las otras 2
plataformas; la de traducción en diferentes
idiomas y el contenido de los módulos de la
plataforma (E-coaching y evaluación). Se
asignaron los roles y responsabilidades para la
creación de estos dos últimos módulos.

La próxima reunión de GIVE será en Abril de 2013
en el Reino Unido.
Instagram puede documentar todo tipo de cosas.
Cualquier persona con una cuenta de Instagram
pueden recuperar las fotografías con una etiqueta
"hash #" y comentarlas. Estas fotos pueden
imprimirse directamente desde el Smartphone. En
cuanto a los profesionales de FP, Instagram tiene
un potencial enorme porque es un acceso casi
instantáneo a cualquier tipo de información donde
los comentarios y las etiquetas se pueden añadir
en tiempo real.

Únase a GIVE un proyecto sobre la Redes
Sociales

Para seguir las actividades del proyecto los
profesionales de FP pueden visitar:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Reunión en Mardid
La tercera reunión del proyecto GIVE tuvo lugar en
Madrid, en España el 19 y el 20 de noviembre de
2012. Los socios se reunieron para discutir WP3
y WP4 del proyecto.
La reunión abordó varios temas pero en particular
se revisón el trabajo realizado con módulos de
capacitación y sensibilización de la plataforma en
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