Puerta de Toledo

Youclick
Nuevo curso de redes sociales y
edición digital de contenidos para
la comunicación y la educación
“Se abre un sugerente panorama de cambios
y oportunidades para utilizar materiales
educativos que el papel no podía ofrecer"
Antonio Rodríguez de las Heras
Director del Máster en Dirección de la Empresa Audiovisual

E

n el contexto actual de cambio
cultural y tecnológico, la UC3M
ofrece, en el campus Madrid Puerta
de Toledo, el nuevo curso Youclick.
Este curso, dividido en tres módulos,
pretende responder a las transformaciones
que las nuevas tecnologías e internet
han generado en el mundo de la
comunicación, y formar a profesionales
capaces de enfrentarse a los retos que estos
cambios están planteando.
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VER VÍDEO

Hoy es preciso el conocimiento de las
nuevas herramientas web 2.0 para la
integración de las redes sociales en el
ámbito de la empresa y los negocios. Este
curso pretende capacitar a profesionales
que precisan el conocimiento de las nuevas
herramientas para la comunicación y la
difusión cultural, y su aplicación en la
gestión de redes sociales, en los campos
de la comunicación corporativa, el mundo
editorial y el educativo.

El campus Madrid Puerta
de Toledo ofrece un curso
para dominar las nuevas
herramientas de la comunicación y la difusión cultural
Nuevos tiempos, nuevos editores

L

as formas de leer están cambiando. Cada vez
más autores autoeditan sus libros sin papel.
Amazon se ha convertido ya en la nueva editorial
de referencia. La lectura ha dejado de ser lineal y se ha
hecho fragmentada. Los lectores interactúan con los
textos. Los profesionales de la edición y la distribución
se han visto sorprendidos por el mayor cambio de su
vida profesional.
Internet ha transformado la comunicación y ha hecho
que leer y escribir sea más sencillo que nunca. Pero la
calidad no siempre va pareja a las nuevas posibilidades.
Los nuevos editores digitales tienen el reto de
conseguir contenidos de calidad. La tarea del editor,
sea de libros, publicaciones periódicas o páginas
web, no ha concluido. A su labor tradicional de
depuración de un texto, se añaden ahora nuevas
tareas y posibilidades, como la interconexión o el uso
de metadatos. Una tarea aún por definir pero más
necesaria que nunca.

Dividido en tres módulos,
ofrece capacitación para
desenvolverse en los campos de
la comunicación corporativa, el
mundo editorial y el educativo
DIRIGIDO A jóvenes que deseen acceder al

mercado laboral en los campos de la comunicación, la edición digital y la producción de
materiales educativos.
Y a profesionales que deseen renovarse y
adquirir los conocimientos y el dominio de
las herramientas en el mundo de la empresa y los sectores editorial y educativo.

FECHAS El curso se imparte los martes y
jueves, de 10 a 14 horas, entre el 12 de febrero
y el 27 de junio de 2013.
t Módulo 1: 12 de febrero a 21 de marzo
t Módulo 2: 2 de abril a 16 de mayo
t Módulo 3: 21 de mayo a 27 de junio

PRECIO El curso completo es de 875 euros;

cada módulo cuesta 350 euros.

ADMISIÓN

+ info
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