
Construir Comunidad en Redes Sociales

En el taller de Redes Sociales sobre la Construcción de la Identidad Digital 

en las instituciones de la Vida Religiosa se abordó la manera de “mostrar el ser y  estar” 

en el Nuevo Continente Digital que hoy es Internet.

Este segundo taller se plantea como un avance en la formación para la visibilidad de la 

Vida Religiosa en las redes sociales y tiene como objetivo ayudar a los institutos y movimientos 

a interactuar con sus seguidores para generar comunidades virtuales que trabajen, también en 

las redes sociales, por el Reino de Dios.

Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 BIS
28006 Madrid
Telf.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
www.confer.es

 Inscripciones
Servicio de Comunicación
Tel.: 91 519 36 35 ext. 129
Fax: 91 519 56 57
E-mail: sec.comunicacion@confer.es
Fecha límite: 23 de mayo de 2017

 Nº de participantes
30

 Matrícula
50 euros

 Lugar
SALESIANOS ATOCHA

  c/ Ronda de Atocha, 27
  28012 Madrid

 Transportes
Cercanías Renfe: Atocha
Metros: 
- Línea 3 (Lavapiés o Embajadores)
- Línea 1 (Atocha o Atocha Renfe)
Buses: 
C, 27, 36, 34, 41

Construir comunidad 
en Redes Sociales

27 de mayo de 2017

Servicio de Comunicación



 Objetivos
• Segundo taller del itinerario de formación 

en Redes Sociales. El primero se orientó a 
la construcción de la Identidad Digital de la 
institución. Éste segundo tiene como fin la 
generación de sentido de Comunidad a través 
de la interacción con los seguidores.

  •Identificar la presencia de nuestra   
 Comunidad en las Redes Sociales.

  •Definir estrategias de comunicación   
 colectiva y técnicas de interacción.

 Destinatarios

• Personas que trabajen en el área 
de comunicación de instituciones y 
congregaciones religiosas. 

 Taller de Redes Sociales (II): Construir Comunidad 

 Contenidos

09:30-10:00 Acogida

10:00-11:30 ¿Cómo encuentro a mi comunidad?  

 • Herramientas para identificar a nuestro 
barrio digital en las diferentes redes sociales.

11:30-11:45 Descanso
11:45-12:30 ¿Cómo fidelizo a mi comunidad?  

 • Estrategias de comunicación para 
mantener conversaciones, generar 
contenidos de interés, estar a la escucha...

12:30-14:00 ¿Cómo coordinar internamente 
comunidades? 

 • Herramientas para gestionar comunicación 
interna, repartir mensajes y tareas, flujo de 
interacciones... 

Nombre  Apellidos 

Congregación o Institución 

Responsabilidad o área 

Dirección  Nº 

Localidad  Provincia  

C.P.  Tel.   E-mail 

Precio: 50 €    /    Forma de pago: Nº de cuenta Banco Santander ES79 0049 4698 19 2116372286

 Transferencia a cuenta CONFER   Abono mediante cheque a CONFER  Metálico en CONFER

14:00-15:30 Descanso
15:30-18:30 Taller práctico de animación de la 

comunidad en redes sociales 

 • Preparación de la acción colectiva sobre 
la Jornada de Comunicaciones Sociales del 
domingo 28 de mayo. Creación de hashtag, 
temporalización y menciones

18:30-19:00 Puesta en Común y conclusiones
 • Definición de la estrategia de acción colectiva, 

plan de contactos entre los participantes

 Ponente
Lorena Fernández (@loretahur)
Directora de Identidad Digital 
de la Universidad de Deusto

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados 
en este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de 
Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia al curso o jornada “Construir la Identidad Digital”.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 
Madrid. confer@confer.es


