CURSO DE COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD
EN REDES SOCIALES
Descripción de la actividad:
Con este curso, queremos que los participantes potencien sus habilidades de
comunicación y creatividad utilizando las redes sociales como punto de partida,
desarrollen mayor seguridad y confianza en sí mismos y aprendan a sacar partido del
lenguaje, logrando fluidez y eficacia en un entorno seguro.

Fechas de la
Actividad:

Del 26 de enero al 04 de marzo de 2021
De 18:00 a 19:00 horas

Horario:

Martes: de 13 a 15 años
Jueves: de 16 a 18 años

Lugar:

Online

Edad:

Jóvenes entre 13 a 18 años

Fechas de Inscripción:
o Plazo de inscripción para empadronados, presencial con cita previa o por
administración electrónica: del 14 al 22 de diciembre de 2020.
o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 23 de diciembre de 2020. Una vez realizado el sorteo se
comunicará a los participantes admitidos o se podrá consultar por las vías
facilitadas por la Casa de la Juventud e Infancia ( teléfono, e mail)
o Plazo no empadronados: a partir del 28 de diciembre de 2020 si hubiera plazas
vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma presencial.
En este plazo también se podrán inscribir empadronados si hubiera plazas
vacantes pero pierden prioridad.

El grupo mínimo 5 participantes / grupo máximo 8 participantes
Precio: Actividad Gratuita
Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.ayuntamientoboadilla.org email: juventud@aytoboadilla.com

Contenidos:
Investigaremos las redes sociales sus inicios, desarrollo y crecimiento.
Realizaremos un análisis de la comunicación en redes, aplicaciones, videos, música
y la forma en que los jóvenes utilizan estos medios.
Evaluaremos el uso cotidiano del lenguaje con sus pares, familia y los ámbitos
educativos, para adquirir y afianzar diferentes habilidades comunicativas.
Trabajaremos la iniciativa y creatividad de los participantes, utilizando temas de su
interés y proporcionándoles las herramientas más acordes para realizar
presentaciones en diferentes formatos.
Beneficios:
Desarrollar más autoconfianza y seguridad.
Potenciar el uso de redes sociales de forma efectiva.
Saber mantener el interés de la audiencia.
Exponer con claridad ante los demás.
Aprender a marcarnos objetivos personales.

Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.ayuntamientoboadilla.org email: juventud@aytoboadilla.com

