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Contenidos
Unidad 1. Introducción a la comunicación 
digital

1.1. ¿Qué es la comunicación digital?
1.2. ¿El cambio de la comunicación?
1.3. Beneficios
1.4. Repercusión del uso de las redes sociales
1.5. Resumen
1.6. ¿Con qué conceptos vamos a trabajar?

Unidad 2. Entornos de comunicación digital
2.1. El blog
2.2. Redes sociales
2.3. YouTube
2.4. Desarrollo del aprendizaje y competencias
2.5. Resumen

Unidad 3. Trabajo colaborativo en red
3.1. Herramientas
3.2. Demandas actuales
3.3. Nuevas formas de trabajo
3.4. Resumen 

Unidad 4. Prevención de un mal uso de las 
redes sociales

4.1. Riesgos de las redes sociales
4.2. Seguridad y buenas prácticas
4.3. Plagio
4.4. Resumen
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Objetivos
General
Analizar la comunicación digital, los diferentes entornos existentes y su repercusión, así como la 
prevención de riesgos por el mal uso de las redes sociales.

Específicos
 f  Explicar en qué consiste la comunicación digital, su evolución y beneficios, así como la reper-

cusión de las diferentes redes sociales en la sociedad actual.

 f  Reconocer los entornos digitales más conocidos en la actualidad, así como la oportunidad que 
ofrecen para el aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias.

 f Analizar las principales herramientas, demandas actuales y nuevas formas de trabajo a partir 
de la aparición del trabajo colaborativo en red.

 f Crear conciencia sobre los riesgos que presenta un mal uso de las redes sociales y cómo pre-
venirlos mediante pautas de seguridad y contra el plagio.

A quien va dirigido:
Este curso está dirigido a personas interesadas en llevar a cabo la comunicación digital en redes 
sociales de negocios y empresas, así como a todas aquellas que buscan una salida profesional 
relacionada con los medios digitales y la gestión de comunicación en redes sociales.


