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En esta edición del e-newsletter se explican dos redes sociales: Linkedin y Twitter. Además le explicamos
como vamos a testear la plataforma e-learning. Le invitamos a leer.
 Testing de la e-learning platforma
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LinkedIn es una red social, orientada
a profesionales enfocados en el networking.
A mediados del 2012, LinkedIn contaba con 175
milliones de usuarios en 200 países. Diferentes
modalidades de membresías están disponibles, el
modelo básico es gratis, de pago – servicios
premium tales como InMail, herramientas de
búsqueda mejoradas, información sobre los
perfiles, informes, etc.

 Promocionar sus productos servicios;
 Intercambiar ideas;
 Ser encontrado por alguien que busca un
perfil como el suyo;
 Encontrar un trabajo;
 Utilizar aplicaciones en su trabajo tales
como, slideshare, box, etc;
 Estar informado de noticias de su sector;
 Ser encontrado, como potencial empleado,
consejero, experto, etc;
 Crear y mantener su perfil on-line,
describir su experiencia, idiomas,
objectivos profesionales y mucho mas.

LinkedIn es una buena manera para conseguir
los siguientes objetivos:

Posiblemente no a todos los profesionales de FP
les sea de utilidad esta red, pero LinkedIn es un
importante canal para estar informado acerca del
mercado laboral, tendencias sociales, políticas,
compartir conocimiento y aprender al mismo
tiempo. Es además un método moderno de
conectar estudiantes y gente en formación.
LinkedIn se puede instalar en smartphones, lo que
permite la interacción en tiempo real.

 Conectarse Virtualmente con gente de
perfiles de negocios similares al suyo;
 Conocer que y como sus competidores lo
están haciendo;
 Promover su empresa, sus servicios y
productos;
 Conocer profesionales con los cuales podría
cooperar;
 Encontrar clientes potenciales;

Twitter descripción
Twitter es una red social, orientada en el
networking. A mediados del 2012, LinkedIn
contaba con 500 milliones de usuarios en 200
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países. La red social esta disponible en múltiples
idiomas, las mas recientes en chino, hindi, filipino
y malayo. El centro de traducción esta trabjando en
las versiones, sueca, noruega, danesa, filandesa,
polaca y húngara. Twitter es accesible desde,
laptops, smartphones, Ipads, su uso básico es
gratuito.

Twitter es una buena manera para conseguir los
siguientes objetivos:
 Conectarse Virtualmente con gente de
perfiles de similares al suyo;
 Saber lo que pasa en el mundo;
 Saber lo que dicen determinados
profesionales;
 Promover sus productos y servicios;
 Encontrar potenciales clientes;
 Publicitar sus productos y servicios;
 Intercambiar ideas;
 Ser encontrado si alguién busca un perfil
determinado;
 Encontrar un trabajo;
 Estar informado sobre la actualidad.

Testing de la e-learning platforma
Otra fase del proyecto GIVE es la relacionada con
el testing del contenido publicado en la
plataforma e-learning y la plataforma en si mismo.
Durante la primera fase, el contenido desarrollado
por los socios será testeado tan pronto como este
disponible online. El objetivo de esta primera fase
es detectar problemas de programación y errores
asociados a diferentes navegadores web. En la
segunda fase los expertos EAG darán feedeback
acerca de la plataforma e-learning, la evaluación
de los módulos, y los cursos. La tercera fase
incluye el testing por parte de los profesores de
FP.

Únase a nuestros canales en la redes
sociales
Para seguir las actividades del projecto y la red
con profesionales de la FP:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Twitter permite la creación de mensajes
denimonados TWEETs, con un máximo de 140
characteres esto es lo que se conoce como
actualidad twitter, y si usted esta interesado en
leer mas puede hacer click en el link e ir a la noticia.
Como profesional de la FP puede facilmente
conocer cuales son las noticias de su sector, saber
lo que otros dicen y difundir sus propias noticias.
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