UNIVERSIDAD PRIVADA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL CURSO
NOMBRE DEL CURSO: Seguridad en redes sociales “Navega en Internet sin caer en la
red”
NOMBRE DEL EXPOSITOR: Jorge Gironás M.
TIPO DE EXPOSICIÓN: Taller /Conferencia
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Sábado 5 de noviembre
Aula:
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1. RESUMEN DE CURRÍCULUM PROFESIONAL:
Experto
en
Social
Media
Marketing
y
Community Manager con más de 5 años de experiencia en el área y logros en el uso
del Social Media Marketing para el posicionamiento y lanzamientos de empresas,
productos y eventos en las redes sociales. Actúa como un agente de cambio, capaz de
combinar estrategias de Marketing tradicional con el Marketing en Internet a través de
decisiones basadas en datos y experiencia adquirida al trabajar con empresas de
España, Ecuador, India ,Inglaterra, Estados Unidos ,Australia y Bolivia. Aboga por la
innovación con un enfoque en el desarrollo de soluciones flexibles y escalables para
llegar a los consumidores. Experiencias diversas en entornos de alto crecimiento,
puestas en marcha y con amplios conocimiento en estrategias de posicionamiento.
Actualmente ocupa el puesto de Encargado de Marketing en Fundación Jala
2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CURSO:
Historia, evolución y tipos de redes sociales
Compartiremos la historia de las redes sociales, su evolución y los distintos tipos de
redes sociales y sus propósitos.
Configuraciones de privacidad
Los participantes aprenderán a configurar sus cuentas, crear listas y métodos de
seguridad para evitar que la información, fotos y actualizaciones de estado que
comparten puedan ser mal utilizados.
Cómo reconocer los riesgos latentes
Los participantes conocerán los riesgos que corren al formar parte de una red social,
les mostraremos los más comunes, como ser:
suplantación de identidad, estafas,
trolls, eventos con fines perjudiciales y otros.
Tu identidad en la red
Los participantes conocerán mediante el uso de herramientas en línea la sobre
exposición que pueden tener en la red.
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Ronda de preguntas
Los participantes podrán resolver sus dudas sobre las redes sociales en general.
3. CONTENIDOS A DESARROLLAR:





Historia de las redes sociales
Tipos de redes sociales
Seguridad en Redes sociales
Configuraciones de privacidad
 Facebook
 Google +
 Twitter

 Como reconocer los riesgos latentes
 Perfiles falsos
 Estafas
 Páginas y eventos mal intencionados
 Aplicaciones y links mal intencionados





Tu identidad en la red
Herramientas para conocer tu registro en la red
Sobre exposición
Recomendaciones

 Ronda de preguntas

/jgm
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