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Curso de Facebook para las empresas
3/6/13.- Las redes sociales, como Facebook, son un medio eficaz de contactar y de
fidelizar clientes, cada vez más utilizado por las empresas; ofrecen una imagen de
marca, tienen una gran difusión y es una forma barata de realizar marketing. Por este
motivo la concejalía de Empleo, en colaboración con la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid organiza un curso de manejo básico de Facebook para las
empresas. Es gratuito y está dirigido principalmente a desempleados y empresarios.

CURSO GRATUITO: FACEBOOK EN LA EMPRESA
Duración: 76 h.
Fechas: Del 13 de junio al 17 de julio.
Horario de 19 a 22 horas. (3 horas diarias).
Plazas: 25
Área gestión empresarial - Marketing
Modalidad: presencial.

Objetivo general: Utilizar la red social Facebook aplicada a la empresa.
Objetivos específicos: Crear una cuenta y un perfil de Facebook – buscar y
añadir personas – intercambiar actuaciones y mensajes – crear y participar
en grupos –publicar modificar y encontrar anuncios en Facebook – colaborar
en proyectos a través de Factbook – aplicar en Factbook la gestión de
recursos humanos – utilizarlo a través de las nuevas tecnologías.
Dirigido a: personas desempleadas, autónomos, trabajadores por cuenta
ajena y personal de la administración.

Contenidos:
Unidad 1.- Registrarse en Factbook.
1.1 Crear una cuenta 1.2 Crear su perfil. 1.3 Ver s página de inicio en
Facebook . 1.4 Mostar la información de su cuenta.
Unidad 2.- Unirse a una red.
2.1 cómo funciona una red. 2.2 Ver de qué redes forma parte.
2.3 Unirse una red.
Unidad 3.- Buscar y añadir amigos.
3.1 Amigos en Facebook 3.2 Encontrar amigos 3.3 Invitar a personas a que
sean sus amigos 3.4 responder a las solicitudes de amistad.

Inscripciones:
Las solicitudes se tienen que enviar a la Delegación Oeste de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, por fax: 91 639 40 77 o por e-mail
cor4@camaramadrid.es
La ficha de inscripción está colgada en el apartado formación de la web
municipal. www.sanmartindevaldeiglesias.es

+ Información: Centro de Formación y Desarrollo. Ctra. de Toledo s/n.
Horario de lunes a viernes de 8 a 15 h, Tel. 91 861 13 08.

