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20 y 21 de mayo de 2009

IMPORTE INSCRIPCIÓN:

20 euros: Alumnos, Profesores, PAS y miembros de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Uva.

40 euros: alumnos o profesionales externos a la UVa. 

Se entregará diploma acreditativo a los asistentes.

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas 

y de la Comunicación de Segovia podrán convalidar       

UN CRÉDITO de libre elección.

NÚMERO DE HORAS: 11 horas

ORGANIZA:

- Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de 

América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y 

Publicidad

 Centro Buendía, UVa

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: 

Unidad de Apoyo Departamental

C/ Trinidad, 3 – Patio Gótico. SEGOVIA

Tfno.: 921 112319
MATRICULA: del  15 de abril  al 19 de mayo.
HORARIO: de 9:00 a 14:00 h

1º Recoger el boletín de inscripción en la Unidad de Apoyo 
Departamental. 
2º.Entregar boletín de inscripción rellenado y resguardo 
bancario pagado en la Unidad de Apoyo Departamental. 

NOTA: El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad

con el curso. El último día para solicitar devolución de tasas será el 19 de
mayo de 2009.

Centro Buendía
www.buendia.uva.es

Más información de las Jornadas y los 
materiales docentes en 

http://maganto.wordpress.com  
http://imgranados.wordpress.com     



La convergencia de nuevas tecnologías de comunicación y la

información y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las redes

sociales presentan un emergente escenario online que abre

posibilidades, oportunidades e importantes desafíos para los

profesionales de las relaciones públicas y equipos de comunicación en

las organizaciones.

Actualmente estamos siendo testigos de un ensayo de nuevas dinámicas

de relaciones y originales interacciones sociales. Internet sugiere un

antes, un ahora inmediato y un futuro vertiginoso. La introducción en

nuestras vidas del concepto ‘Web 2.0’ como interpretación de la web

como plataforma donde las personas aprovechan aplicaciones para

crear, colaborar y compartir contenidos y servicios, obliga a explorar

alternativas creativas y trazar nuevos mapas para desarrollar estrategias

y programas de comunicación.

Las complejas redes sociales, en compañía de tecnologías

convergentes, están provocando irreversibles cambios en las relaciones

mercado y empresa, presentando un nuevo escenario con situaciones

desconocidas. El público tradicional ha innovado exponencialmente y se

ha convertido en un prosumidor, una suerte de productor y consumidor

que desafía las antiguas reglas de la comunicación y las relaciones

públicas.

Por tanto, estos procesos exigen re-pensar y re-diseñar los mecanismos

de acción e intervención de las Relaciones Públicas. Hoy más que nunca

se hace indispensable integrar estrategias abiertas, descentralizadas,

con foco en la apertura, valores y la transparencia.

Las organizaciones tienen una nueva necesidad de comunicar sobre sus

productos y servicios dentro del entorno de la Web 2.0. El cómo hacerlo,

cómo dirigirse a los públicos más influyentes, saber qué temas se

debaten en los foros de opinión, lo que se escribe sobre la empresa en

los blogs, foros, etcétera, ha suscitado nuevas fórmulas de

comunicación, diferentes a las tradicionales, debido a la enorme

influencia que ejercen estos nuevos líderes de opinión, sobre los

productos y las marcas de las compañías.

Es en este marco donde se inscriben estas jornadas, sin duda un valor

añadido a la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas y un

excelente foro al que dirigirse a la sociedad civil sobre una conversación

que, sin duda, está en la calle.

PROGRAMA  20 - 21 DE MAYO DE 2009

Miércoles 20 de mayo

9,45 h. Recepción de participantes e inauguración del curso.

1ª Sesión. 10,00 h-12,00 h. Empresas de Comunicación 2.0

- Jaime Estévez (Director Agora News): ¿Qué es una agencia nativa digital?

- Marc Vidal (Director General de Cink): Agitación 2.0 para empresas e

instituciones públicas.

2ª Sesión 12,15 h-14,00 h. Redes Sociales de empresas, algo más que

un grupo de amigos

- Javier Celaya (CEO de Dosdoce de Comunicación Cultural): La Empresa en

la web 2.0

- Angel Luis Rivera, Keteke.com (Gerente de Marketing Interactivo Telefónica

España)

3ª Sesión. 16,30 h-18,30 h. Relaciones Públicas para una nueva era

- Octavio Rojas Orduña (Director Online Communications Edelman): SEO,

Cómo triunfar en buscadores

- Iván Pino Zas (Director de Imagen de Octo Europa): Relaciones Públicas

2.0

- Esther Maganto Hurtado (UVA): RRPP, RSC y nuevas tecnologías

18,45 h-19,45 h. Mesa Redonda (Asistentes 3ª Sesión)

Jueves 21 de mayo

4ª Sesión. 16,30 h-18,30 h. Campañas en internet: construyendo

experiencias, contando historias

- Diego Rivera San Martín (Supervisor de Cuentas en Best Relations):

Experiencias en Comunicación Viral

- Sergio Martínez Llunell (Director General de Shackleton Digital): Campañas

en internet: algo más que marketing viral

- Ignacio Martín Granados (UVA): Obama: una campaña para la historia

18,45 h- 19,45 h. Mesa Redonda (Asistentes 4º Sesión)

5ª Sesión. 20,00 h-20,30 h. Cierre: Speaking Oportunities Marca UVa.

Exposición de Trabajos de Alumnos.

20,30 h. Clausura Jornadas.


