
    

www.escueladenegocioslluisvives.com 

Información 

Directivos y mandos intermedios de Pymes. Profesionales y directivos de departamentos de marketing 
en empresas. Profesionales y directivos del Departamento de Comunicación y de Marketing. 
Community managers y redactores web. Emprendedores o freelances. Cualquier profesional en 
proceso de transformación digital. 

· Precio: 250€ 
· Max Bonificable: 156€ 
· Fechas: 15/10/19 al 29/10/19 
· Horario: Martes 16:00 a 20:00h 
· Horas: 12h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Paula Traver Vallés 
Licenciada en Humanidades (UJI), en Documentación (UOC) y Máster Oficial  en Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (UOC). 
Consultora en gestión de contenidos digitales, content curator y formadora en competencias digitales. 
Posee más de 10 años de experiencia en el campo de la información y la documentación, dedicada a 
buscar y seleccionar información en internet y en recursos especializados. 
Formadora en distintas instituciones.  
Vicepresidenta del Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana  
 

    

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Conocer el método de content curation, que nos permitirá encontrar, filtrar y difundir información 
sobre nuestro tema de interés. 

• Superar la saturación informativa y crear un sistema que nos permita mantenernos actualizados y 
en continuo aprendizaje de forma fácil. 

• Comprender cómo podemos aprovechar la información que encontramos en la red para mejorar 
nuestra reputación online, nuestra marca personal o la de nuestra organización, aportando más 
valor a nuestra estrategia de Marketing. 

• Aprender a utilizar distintas herramientas de content curation que me van a permitir gestionar 
mejor la información y generar productos digitales nuevos. 

• Mejorar competencias digitales básicas en gestión de la información. 
• Conocer un nuevo perfil profesional: el content curator, que va a gozar de mucho auge en los 

próximos años. 
• Aplicar el método de content curation a mi caso empresarial, institucional, profesional o personal. 

Cómo buscar, seleccionar y difundir 
información en internet: Content 
Curation 

Exposición teórica combinada con la práctica con ordenadores de las herramientas.  
Los alumnos diseñarán su propio proyecto de content curation con su tema de interés. 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

Cómo buscar, seleccionar 
y difundir información en 
internet: content curation 

1. Qué es content curation. 

• Porqué utilizar un método para buscar, 
seleccionar y difundir información en internet. 

• Usos del content curation: aprendizaje, 
marketing, vigilancia estratégica, gestión de 
información… 

• El content curator, un nuevo profesional.  

2. Fase de diseño. 

• Selección del tema.  
• Definición de objetivos. 

3. Fase de búsqueda y recopilación de 
información. 

• Dónde y como buscar información.  
• Tipos de fuentes de información: con Google y 

sin Gooogle. 
• Monitorizar y recibir información de manera 

sistemática. 
• Alertas y agregadores RSS. 
• Herramientas: Google, Alerts y Feedly 

4. Fase de selección y filtrado. 

• Organizar, clasificar y guardar la información. 
• Etiquetado, hashtags y recuperación de 

información. 
• Mi bolsillo de enlaces web: Pocket. 
• El escritorio virtual: selección de enlaces a golpe 

de clic.  
• Recopila contenidos en tu revista digital: 

Flipboard. 

5. Fase de aportación de valor y 
difusión. 

• Técnicas para aportar valor en internet 
haciendo content curation. 

• Los mejores medios sociales para difundir 
información  en internet. 

• Curar y difundir imágenes con Pinterest 
• Curar y difundir mensajes de texto con Twitter. 
• Herramientas de automatización. 

6. Mi proyecto de Content Curation. 
 
 
 
 
 
 
 

• Elaboración de un producto digital propio a 
partir de información disponible en internet. 


