
FICHA INFORMATIVA 

Titulo del taller, 
curso y/o 
actividad

"Rentabiliza tu presencia on line".

Objetivo Has nacido en un mundo virtual que funciona tan deprisa que ha obligado a crear una
serie  de  normas espontáneas de comunicación que no pueden trasladarse  a otras
parcelas de tu vida. Controlas el mundo del ocio virtual, las redes sociales y multitud
de apps, pero ¿serías capaz de elaborar tu perfil  de forma atrayente para presentarte
en el mundo profesional?

Para sacar partido a todas las posibilidades que te regala internet, necesitas unos
filtros que te permitan aplicar todas sus ventajas en las otras parcelas de tu vida.
Aquí tienes una serie de tips con las claves para conseguirlo.

Contenidos 3 Video tutoriales de entre 10 y 15 minutos de duración según el contenido
específico:

1. TIPS PARA EL ÉXITO DE UNA VIDEOLLAMADA.   Estamos solos en el cuarto, pero
nos observa la humanidad.

– Qué se ve a través de la cámara.
– Cómo elegir el escenario en función del tipo de vídeo llamada.
– ¿Dónde he de mirar?
– Cual es la luz adecuada, cómo conseguirla.
– La colocación. Los ángulos. El encuadre. El enfoque. La distancia.
– El fondo del escenario. 
– El lenguaje corporal virtual. 
– La apariencia física. Las posturas. Los colores. Los accesorios.
– La voz, la entonación, el timbre y el contenido.
– El ruido externo.
– Las interferencias.
– La grabación.

2. LA NETIQUETA, ¿ESO QUESLOQUÉS?  

– Qué es y para qué sirve.
– 10 reglas básicas de la comunicación en internet.
– El lenguaje virtual.
– Las redes sociales, foros, chats.
– Los emoticonos, los gifs, los avatares, los iconos ...
– Los correos electrónicos.
– Las conferencias/reuniones.

3. YO....ESTO...  O  SEA...  TÍO...  BUENO...  MMMMMM.  20  TIPS  PARA SEDUCIR  
HABLANDO.

– Qué es la oratoria
– El miedo escénico
– Estructura de un texto
– Cómo presentar un trabajo
– Los tics
– La voz y el lenguaje corporal

Requisitos
Jóvenes en general que quieran posicionarse en el mundo laboral de internet con un
perfil profesional.



Quién imparte el 
taller Mª  Rosario  García  Hernández,  Técnico  Superior  en  Organización  de  Eventos,

Protocolo, Relaciones Institucionales e Imagen Personal.

Observaciones:


