
TALLER DE REDES SOCIALES

Título de la actividad: TALLER DE REDES SOCIALES, DE FACEBOOK A  
                                              INSTAGRAM

Organizador:                99 Pasos
Municipio:                    Vélez-Málaga
Fecha(s):                      14/02/2014
Hora/horario:               De 16.00 a 21.00 h 
Lugar:                           Salón de Plenos del Ayuntamiento
Sitio web:                     www.99pasos.com
Redes sociales:           Facebook. Twitter. LinkedIn. Vimeo. 

Texto descriptivo sobre la actividad (10-15 líneas) con información 
detallada: 
El Taller consistirá en la comprensión y aprendizaje de las util idades básicas 
para  manejar  correctamente  la  red  social,  tanto  en  PC  como  en 
Smartphone.  Creación  de  cuenta,  privacidad,  búsqueda  de  amigos, 
compartir estados, fotografías e interactuar con otros usuarios.
El objetivo del taller es acercar las redes sociales y sus utilidades prácticas a 
las personas mayores. Una forma de compartir  sus actividades cotidianas 
entre  sus  amigos,  como  por  ejemplo  los  lugares  que  frecuentan 
diariamente, historias de sus calles, fiestas del lugar y  anécdotas propias 
que motiven a los jóvenes a seguir sus consejos.
También  pretende  facilitar  la  comunicación  con  familiares fuera  de  la 
localidad, conectividad con otros municipios y conocer gente afín.

Se enseñará la  aplicación Instagram con vínculo a la red social Facebook 
para la publicación de fotografías.

Necesidades técnicas de producción:
Indique el material técnico necesario para la realización de su actividad.

Para el alumnado: Una aula con ordenadores suficientes para cada alumno. 
Todos los ordenadores deben tener conexión a internet. Debido a que 
algunos alumnos pueden no tener contratada conexión a internet propia y 
usar sólo red wifi, si el aula dispone de red wifi se valorará positivamente ya 
que ayudará a la participación de todo el alumnado.
 
Los smartphones deberán ser aportados por el propio alumno.
Se entregará al centro un material compuesto por las proyecciones 
explicativas que deberá entregarse fotocopiado a cada alumno. Esto 
garantizará que los mayores puedan acceder a la información del taller 
desde sus casas. 

Para el monitor: Proyector y ordenador portátil PC. Conexión a internet.



Cursos y talleres
Si su actividad es un curso o taller formativo, por favor complete la siguiente 
información:

Nº de alumnos: Máximo de  10 alumnos
Edades de los alumnos mayores de 18 años

Requisitos de inscripción para los alumnos

Datos que Ud. necesita de los alumnos en la inscripción:
Nombre y edad.

Documentos que Ud. Necesita de los alumnos en la inscripción.

Documento con cuenta de correo electrónico, usuario y contraseña.

Actividad gratuita o de pago: Actividad gratuita.
 
Observaciones / Información añadida:

Imprescindible que los alumnos acudan al taller con su cuenta de 
correo electrónico y contraseña ya creada y apuntada. Para el caso 
de los smartphone es imprescindible que los alumnos traigan 
descargadas previamente las aplicaciones necesarias en los 
dispositivos, como Instagram y Facebook. Se requiere conexión a 
internet propia en los smartphone. Si los smartphone disponen sólo 
de conexión wifi el taller deberá ser adaptado a esta conexión. 


