Curso: Iniciación a las Redes Sociales
Crea tu marca personal (2 horas)
12 de diciembre (martes) – 17:30 h a 19:30 h
SÁCALE PARTIDO A LAS REDES SOCIALES. CREA TU MARCA PERSONAL.
Redes sociales. El poder del social. Cómo crear tu marca personal.
Iniciación en las herramientas del social media para aprender el manejo de las redes sociales y descubrir sus efectos en el
mundo del marketing y la comunicación corporativa. Curso básico para aprender a manejar las principales redes sociales a
la hora de crear nuestra marca personal como profesionales.

PROGRAMA Y CONTENIDOS:
Presentación del mundo social media. Las redes sociales. Twitter. Facebook e Instagram. Crear una cuenta. Acercamiento
a las redes sociales. Cómo crear contenido para mi empresa o proyecto. Cómo crear sinergias y contactos en redes
sociales. Marketing en redes sociales (darme a conocer y conseguir clientes). Comunicar en redes sociales.

IMPARTIDO POR:
Lidia Sierra
Periodista y Community Manager.
Periodista burgalesa. Titulada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Titulada en Comunicación
Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en RRSS con un Curso Community Manager de UNED.
Comenzó su andadura en la delegación de Efe en Oviedo y ha pasado por periódicos y agencias de noticias como la
Agencia Ical donde trabaja en la actualidad. En el año 2012 se alzó con el Premio Patrimonio de Castilla y León por un
reportaje en el que glosó los 50 años del trabajo científico de Atapuerca (Burgos).
Desde el año 2015 es CEO de la agencia de comunicación BU5 Comunicación que, además de servicios de prensa y
fotografía, ofrece servicios de social media y community manager a empresas, asociaciones y particulares.
www.bu5comunicacion.es.

LUGAR:
Sede Colegio Graduados Sociales
Plaza Huerto del Rey, 20 -1ºf (09003) Burgos
947 26 81 50 // 620 73 87 07
colegio@graduadosocialburgos.es
www.graduadosocialburgos.es

PRECIO:
*30 € Colegiados Graduados Sociales/Pre-colegiados/Alumnos Grado RRLL y RRHH/Empleados de Despachos de
Graduados Sociales/Desempleados.
*40 € Otros.

