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La cantidad de información que se genera alrededor de cualquier tema educativo es simplemente lo suficientemente
grande para que en el momento de publicar se contribuye al "ruido" generado en las redes. Publicar hoy en día es fácil.
Edición inteligente y adecuada es un reto.
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Uso adecuado de las redes sociales
Las herramientas de las redes sociales están
evolucionando y cambiando, y cada día se pueden
encontrar una nuevas funcionalidad que molifican
la forma de utilizarlas. Los usuarios deben
conocer la "Netiquette" que es un conjunto de
convenciones sociales que facilitan la interacción
a través de redes. No hay duda acerca de las
ventajas de utilizar las redes sociales, aunque no
es aconsejable utilizar las todas , sino las que
mejor se adapten a sus necesidades.
Sugerencias de utilización de las redes sociales:
 inspirar la participación de los estudiantes,
trabajadores, y dueños de las empresas,
profesores,
 conectar sus mentes creativas para
desarrollar nuevas ideas y servicios de
procesos de cambio,
 compartir los resultados de sus esfuerzos en
todos los medios posibles y grupos sociales,
 continuar el desarrollo de nuevas ideas
y posibilidades que pueden requerir introducir
nuevas visiones y conceptos.
Sugerencias de como no utilizar las redes
sociales:
 No trabaje en las redes sociales del mismo
modo que trabaja normalmente, innove

redes sociales

 No desista cuando el sistema le ponga trabas,
sol usted puede hacer los cambios realidad.

Comienzo de la Transferencia
GIVE transfiere cuatro módulos de un proyecto
anterior y se adapta a los resultados de la
investigación:
1.
2.
3.
4.

Formación
Sensibilización
Práctica
Evaluación

Mientras que los módulos de práctica y evaluación
todavía no se han discutido en detalle, los dos
primeros ya están en curso. El módulo de
formación incluirá la gestión del sistema operativo,
conocimientos de Internet - Navegador Web,
conocimientos de Internet – e-mail, trabajo con
ficheros de imagen y de vídeo, WiFi y seguridad
informática. Estos cursos se están aplicando ahora
en la forma de un curso de e-learning, que ayudará
a las personas de los grupos destinatarios en
romper la barrera digital del uso de las TIC en su
trabajo diario. El contenido del aprendizaje se
centra principalmente en la introducción de las
competencias básicas que se requieren a fin de
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utilizar las tecnologías más recientes para mejorar
la formación profesional aumento así el nivel de
formación digital. Por el momento, los cursos
están siendo preparados por todos los socios del
proyecto en Inglés, luego serán traducido a todos
los idiomas del proyecto implementando
posteriormente en una fase de prueba. Basado en
los resultados de la investigación de los socios del
proyecto GIVE, las herramientas de las redes
sociales
de
mas
uso,

Otras tareas

Durante el desarrollo de módulos de capacitación
y sensibilización, los socios del proyecto
identificaron los elementos necesarios para ser
implementadas en los módulos de práctica
y evaluación del modelo que se transfiere. El foco
principal está puesto en las necesidades reales de
los asesores profesionales y la posibilidad de
ofrecerles un paquete completo de información
y herramientas que serán de utilidad en su
trabajo.

son Facebook, LinkedIn Twitter, YouTube,
Pinterest e Instagram. La formación se está
preparando de un modo accesible explicando la
utilización de cada herramienta paso a paso.
Únase al proyecto GIVE en las redes sociales

Para el seguimiento de las actividades del proyecto
y los profesionales de la red de EFP, visite:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

El objetivo más importante de equipar asesores
profesionales con los conceptos básicos de los
servicios de la Web 2.0 es que se familiaricen con
las posibilidades que están disponibles a su
alcance. Mediante el uso de herramientas de redes
sociales, consejeros profesionales serán capaces
de interactuar con los jóvenes que viven en las
zonas rurales.
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