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04 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO – AUTOAPRENDIZAJE DE 
ALTO RENDIMIENTO 

 

Tipo: FEDERATIVO – AULA VIRTUAL 

Docente: 

 

LUISANGEL MENDAÑA DEL RÍO 
 

Lleva más de veinte años trabajando en Internet, primero realizando páginas web, más 
tarde trabajando en agencias de comunicación coordinando los departamentos de 
online; desde principios de esta década generando estrategias 2.0 centradas en 
contenidos, blog, vídeo, growth hacking y redes sociales. 
 
Es docente en múltiples talleres y másteres sobre Marketing de Contenidos, Marca 
Personal, Branding online, Estrategias de canales de Youtube...  
 

Es Content Curator, Curador de Contenidos Digitales y su trabajo consiste en seleccionar 
información estratégica para sus clientes; cuando ellos no tienen tiempo, experiencia o 
un departamento que lo pueda hacer. Analiza necesidades y aporta la información que 
se necesita, además organiza planes de documentación y comunicación, interna y 
externa para aprovechar dicha información. 

Dirigido a: Profesionales de Plena Inclusión CyL 

Duración: 6 horas 

Fecha/s: 16 y 25 de junio de 2020  

Horarios: De 17:00 a 20:00 hs 

Plazas: 20 

Lugar: ZOOM 

 

Zoom día 16 de junio: 
Horario: de 17:00 a 20:00 hs. Por favor, sed puntuales. 
 

Unirse a la reunión Zoom:  https://zoom.us/j/94365891452
ID de reunión: 943 6589 1452 
 

Zoom día 25 de junio:  
Horario: de 17:00 a 20:00 hs. Por favor, sed puntuales. 
 

Unirse a la reunión Zoom:  https://zoom.us/j/995 0815 5591
ID de reunión: 995 0815 5591 

Coordinación: 
Inmaculada Martín.  PLENA INCLUSIÓN CYL. Teléfonos: 983320116 / 667315940.  
Email: formacion@plenainclusioncyl.org 

IMPORTANTE: 
Por favor, asegúrate de que te conectas desde un dispositivo con cámara y mircrófono y 
con buena conexión wifi. 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Todo el mundo busca y encuentra información en Internet, pero pocos tienen un sistema ultraproductivo 
para convertir la adquisición de información de un modo masivo en conocimiento válido y útil. En el taller 
exploraremos las herramientas de la disciplina profesional de la “Curación de Contenidos” para generar un 
método proactivo de gestión de información en Internet y convertir dicha información en un proceso 
estratégico de monitorización y aprendizaje continuo. 
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OBJETIVOS 

 
Generar un sistema personal y práctico para aprender a buscar en Internet, recopilar información, 
organizarla y en caso necesario difundirla. 

 

CONTENIDOS 

 

• El valor de la información dentro de Internet 

• El concepto de “conocimiento flexible” 

• Método de Curación de Contenidos BROD 

• Cómo buscar en Internet. 
o Plataformas 
o Herramientas 
o Trucos 

• Cómo recopilar información digital 
o Herramientas 
o Cómo monitorizar conceptos 
o Alertas 

• Cómo organizar información digital 
o Herramientas 
o Etiquetado y clasificación 
o Trucos y consejos 

• Difundir la información valiosa 
o Plataformas 
o Redes sociales 
o Herramientas para ordenador 
o Herramientas para móvil 

• Gestión de alto rendimiento 
o Conceptos 
o Sistema propio 
o Rutinas y hábitos diarios 

 

METODOLOGÍA 

 
La metodología será totalmente práctica, cada alumno saldrá del taller con su sistema de curación de 
contenidos montado y funcionando.  
 
Durante la clase online se plantearán varios ejercicios y al final del primer día se planteará un ejercicio que 
se analizará y comentará en la segunda jornada. 
 
 

Organiza: Colabora: 

 

   


