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LUGAR DE REALIZACIÓN
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA)
Calle Nuestra Señora, 65 
37300 Peñaranda de Bracamonte. Salamanca 
T 923 568 384 
F 923 541 412 
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones pueden hacerse en el Campus Virtual CITA
http://campus.fundaciongsr.es, a través del teléfono 923 568 384
[Marisa o Almudena] y mediante los correos electrónicos:
msanchez@fundaciongsr.es o almudena@fundaciongsr.es.

El curso ofrece la posibilidad de que los acompañantes de los
inscritos participen en actividades de tipo turístico y de ocio: visita
a Salamanca, visita al Convento de las Carmelitas y baños en la
piscina municipal.

Así mismo, existe la posibilidad de que los acompañantes de 3 a
12 años que vengan con los inscritos participen en actividades
lúdicas con monitores especializados de 9.30 a 14.30 h.

TASA ORDINARIA 
100 euros 

TASA REDUCIDA 
65 euros 

CRÉDITOS 
2 créditos de libre elección

REDES SOCIALES Y
CONOCIMIENTO

CURSO DE VERANO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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REDES SOCIALES Y CONOCIMIENTO
Cuántas veces hemos escuchado aquello de que ‘el capital intelectual y
económico sin capital social que lo acompañe vale muy poco’. Todos buscamos en
nuestra vida cotidiana a gente que posea nuestras inquietudes y nos encanta
disfrutar de espacios en los que convivan personas con las que compartir
experiencias e información sobre temas afines.

Internet ha expandido ese sueño. Ahora, podemos llevar a cabo este objetivo en el
campo profesional, siempre que sepamos utilizar las herramientas disponibles y que
seamos capaces de enriquecerlas positivamente mediante la participación activa
para que las redes sociales se doten de su verdadero sentido: producir, almacenar y
distribuir conocimiento con el fin de transformar la sociedad. ¿Y qué mejor disciplina
que la docencia?

Con este curso abordaremos, de forma práctica, lo que son las redes sociales y
cómo utilizarlas en el entorno profesional, especialmente el educativo, y
reflexionaremos sobre las ventajas, inconvenientes, consecuencias y tendencias en
su utilización.

23 I MIÉRCOLES
Entrega de documentación

Compartir el conocimiento: ¿Oportunidad o necesidad?
Gilda Eliana Sotomayor. Investigadora de Formación en Espacios Virtuales

De Internet en el aula al aula en Internet
Mª Paz Prendes. Doctora en Pedagogía por la Universidad de Murcia

Pausa I Café

Taller: Wikis como recurso educativo
José Cuervas. Asesor de Formación del Departamento de TIC del Centro
Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”

Taller: Wikis como recurso educativo (2ª parte)

09.00 

09.30

10.30

11.30

12.00

15.30

24 I JUEVES
Dimensiones cooperativas del uso educativo de las redes sociales
Cristóbal Suárez. Doctor en educación y coordinador del Observatorio de
Formación en Red SCOPEO de la Universidad de Salamanca

Web 2.0 y educación: tensiones y posibilidades
Jordi Adell. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor de Nuevas
Tecnologías aplicadas a la educación de la Universitat Jaume I

Pausa I Café

Taller: Comunidades virtuales y redes sociales 
Cristóbal Suárez. Doctor en educación y coordinador del Observatorio de
Formación en Red SCOPEO de la Universidad de Salamanca

Taller: Comunidades virtuales y redes sociales (2ª parte)

Tapas y TIC (Se ruega confirmación)
En nuestro jardín, vas escuchar buena música mientras pruebas deliciosas tapas y
charlas con tus compañeros de curso. Y es que... no todo va a ser tecnología. 
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25 I VIERNES

Socialización y relaciones sociales a través de Internet
Francisco Revuelta. Doctor e Investigador de la Universidad de Salamanca 

Inteligencia colectiva y participación personal
Dolors Reig. Doctora en Sociedad del Conocimiento 

Pausa I Café

Taller: Gestión del conocimiento
Francisco Revuelta. Doctor e Investigador de la Universidad de Salamanca 

Taller: Gestión del conocimiento (2ª parte)

Clausura y entrega de diplomas 
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