
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / TIC
Información

KIT DE SUPERVIVENCIA 
EN INTERNET

Objetivos

Estamos conectados a Internet de forma permanente y eso hace que nos llegue información por 
muchos canales diferentes: medios de comunicación, blogs, redes sociales, mensajes y notifica-
ciones por todas partes… A veces sentimos que entre tanta información, nos estamos perdiendo 
lo que realmente nos importa, lo cual genera estrés y falta de productividad. 

Cada vez más, necesitamos de herramientas que nos permitan acceder a la información que 
realmente nos interesa y gestionarla para poder localizarla en el momento preciso.

En este curso nos planteamos como objetivo el daros a conocer 3 herramientas que van a marcar 
un antes y un después en la manera en que gestionamos nuestra información digital.

Cualquier profesional interesado en mejorar sus competencias digitales y gestionar la informa-
ción que recibe y localiza en internet.

Dirigido

Duración
16 horas totales del curso

Precio
375€
Máx. Bonificable 208€

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980

· Basada en el aprendizaje a través de la práctica.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara 
Valencia.

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Introducción a la gestión de información y 
herramientas digitales

2. Seguimiento y recopilación de información
· Alertas de Google
· RSS y Feedly
· Monitorización de información en redes 

sociales: Hootsuite

3. Almacenamiento de información digital y 
Marcadores sociales
· Pocket 
· Diigo
· Pinterest

4. Personalización de información y escritorios 
virtuales
· Papaly
· Symbaloo

5. Gestión de información académica
· Gestores de referencia bibliográficos: 

Zotero

6. Herramientas todo en uno
· Evernote
· Trello

Paula Traver 
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 cura-
tor 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 recur- 
sos especializados. Formadora en distintas instituciones. Vicepresidenta del Col.legi Oficial de 
Biblio- tecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana

Ponente


