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Curso Universitario de Especialización en Gestión de la 
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1. Título: 

Gestión de la información en la web 2.0. 

 

2. Descripción: 

El volumen de información disponible actualmente en Internet es ingente. Además, esta 

información suele carecer de los datos necesarios para poder realizar una selección y 

organización según los criterios habituales de la organización y catalogación de los registros de 

información. Por lo tanto, las tareas de recuperación y de preparación de la información para 

que ésta sea realmente útil consumen mucho tiempo. 

 
En los últimos años, la expansión de la web 2.0 (la web social o de lectura/escritura) ha 

permitido la aparición de una serie de herramientas que permite a los usuarios de Internet 

gestionar sus fuentes de información y organizar los registros mediante clasificaciones a 

medida. Por otro lado, la interacción de los usuarios permite aprovechar la inteligencia 

colectiva en el momento de clasificar y seleccionar las fuentes de información gracias a 

opiniones y valoraciones. Además, se ha simplificado las tareas de difusión de estas selecciones 

entre la audiencia o el público objetivo. 

 
En este curso se pretende que el alumno conozca cómo se presenta la información en Internet 

y aprenda utilizar una serie de herramientas que permiten seleccionar la información con el 

objetivo de tenerla organizada para su uso personal o bien para poder difundirla mediante 

herramientas de carácter social. En definitiva, se trata de controlar y optimizar todo el proceso 

de recuperación, almacenamiento, organización y difusión de la información. 

 

3. Objetivos: 

• Obtener una visión actual de cómo se encuentran organizada la información en 

Internet. 

• Conocer las herramientas que nos permiten recuperar de forma óptima la información 

en Internet. 

• Potenciar la creación de listas de registros de información adaptadas a distintos perfiles 

de usuarios. 

• Aprovechar la potencia de la sindicación de contenidos para tener acceso a información 

relevante y actual. 

• Optimizar la recuperación de información mediante una organización personalizada de 

los registros. 

• Difundir la selección de registros de información mediante las herramientas de 

promoción social. 
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4. Profesorado: 

Javier Iglesia Aparicio: Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid y 

Experto Universitario en Gestión de Proyectos. Actualmente es el coordinador de tecnología 

del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas en el medio Rural de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. 

 
Inició su carrera profesional en AtosOrigin como ingeniero de soporte de sistemas de 

comunicaciones de varios operadores de telefonía móvil. 

 
En su actividad actual se ocupa tanto de dirigir la infraestructura técnica del CITA como de la 

concepción y gestión de proyectos tecnológicos dirigidos a la difusión de la Sociedad de la 

Información, sobre todo dentro del ámbito educativo, como, por ejemplo, la Biblioteca Escolar 

Digital. 

 
Asimismo, ha participado como ponente en diversos congresos acerca de tecnología educativa 

e imparte talleres demostrativos sobre las posibilidades que las últimas tecnologías web ofrecen 

a la educación. 

5. Fechas de Inicio / Fin: 26 de abril de 2022 / 23 de mayo de 2022. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

El curso está dirigido a profesionales de la información: profesores, periodistas, 

documentalistas y cualquier otro perfil que requiera la búsqueda, almacenamiento y 

organización de información en la actual Web 2.0 y que estén interesados en ser más eficientes 

en la gestión de la información y en conocer mejor cómo se organiza y cuál será su futuro más 

próximo. 

 

8. Precio: 
 

Matrícula estándar: 175 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 
 
Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

10. Duración: 60 horas. 
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. La información en la Web actual 
1.1. Introducción 
1.2. Concepto de Web 2.0 

1.2.1. De la Web 1.0 a la Web 2.0 
1.2.2. Los principios de la Web 2.0 
1.2.3. Las tecnologías de la Web 2.0 
1.2.4. Las herramientas de la Web 2.0 

1.3. Características de la información de la Web 2.0 
1.3.1. Algunos datos enormes 
1.3.2. Pero, ¿toda la información es útil? 

1.4. Sobrecarga de información o intoxicación informacional 
1.5. ¿Soluciones? 
1.6. Nuevas formas de organización y representación de la información 

1.6.1. Folcsonomías 
1.6.2. Nubes de etiquetas 

Módulo 2. Búsqueda de información en Internet 
2.1. Introducción 
2.2. ¿Qué es un buscador? 
2.3. Tipos de buscadores 
2.4. ¿Cómo funciona un motor de búsqueda? 
2.5. Cómo usar un motor de búsqueda 

2.5.1. Google 
2.5.2. Bing 
2.5.3. Yahoo! Search 

2.6. Búsquedas avanzadas 
2.6.1. Búsqueda avanzada con Google 
2.6.2. Búsqueda avanzada con Bing 
2.6.3. Búsqueda avanzada con Yahoo! Search 

2.7. Integración de los buscadores en nuestro navegador 
2.7.1. Añadir motores de búsqueda a Mozilla Firefox 
2.7.2. Añadir motores de búsqueda a Internet Explorer 8 
2.7.3. Añadir motores de búsqueda a Internet Explorer 9 

2.8. Buscadores específicos 
2.8.1. Por tipo de 
2.8.2. Por ámbitos de conocimiento o buscadores verticales 

2.9. Multibuscadores y Metabuscadores 
2.9.1. Metadatos 
2.9.2. Open Archive Initiative (OAI) 
2.9.3. Ejemplos 

Módulo 3. Mecanismos de interoperabilidad e intercambio de información en la Web 
3.1. Introducción 
3.2. Sindicación de contenidos 

3.2.1. Breve historia 
3.2.2. Estándares 
3.2.3. RSS 2.0 
3.2.4. ¿Por qué usar la sindicación de contenidos? 
3.2.5. Buenas prácticas en el uso de la sindicación de contenidos 
3.2.6. Búsqueda de fuentes RSS 
3.2.7. Suscripción y lectura 

3.2.7.1. Con los navegadores 
3.2.7.2. Con lectores o agregadores RSS 

3.2.8. Compartir, exportar e importar conjuntos de fuentes RSS: OPML 
3.3. Tutorial The Old Reader 

3.3.1. Acceso y registro 
3.3.2. Consulta de noticias 
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3.3.3. Gestión de fuentes RSS 
3.3.4 Importación y exportación 

Módulo 4. Los marcadores sociales: cómo almacenar y recuperar información de forma 
eficiente 
4.1. ¿Cómo almacenamos la información? 
4.2. Los marcadores sociales 

4.2.1. Breve historia del marcado social 
4.2.2. Ventajas, desventajas y usos 
4.2.3. Herramientas de marcado social 
4.2.4. Google Bookmarks 
4.2.5. Delicious 

4.2.5.1. Ejemplos de uso de Delicious 
4.2.6. Tutorial de Delicious 

4.2.6.1. Acceso y registro 
4.2.6.2. Acceso a nuestra cuenta 
4.2.6.3. Añadir nuevos marcadores 
4.2.6.4. Gestión de marcadores 
4.2.6.5. Gestión de etiquetas y agrupamientos de etiquetas 
4.2.6.6. Añadir marcadores mientras estamos navegando 
4.2.6.7. Importar / Exportar información 

4.2.7. CiteULike 
4.2.8. Google +1 

4.3. Web Notetaking 
4.3.1. Evernote 
4.3.2. Diigo 

4.3.2.1. Breve tutorial de Diigo 
4.3.2.2. La barra de herramientas de Diigo 

4.3.3. Google Keep 
4.4. Agregadores de noticias o Social News 

4.4.1. Digg 
4.4.2. Menéame 

4.5. Promoción social 
4.6. Catalogación social 

4.6.1. Herramientas de catalogación social 
4.6.2. Un ejemplo en profundidad: LibraryThing 

4.7. Herramientas de content curation 
4.7.1. Google Alerts 
4.7.2. Herramientas de publicación para content curators 

4.8. Las redes sociales: compartir información 
4.8.1. Definición 
4.8.2. Historia de las redes sociales 
4.8.3. Clasificación de redes sociales 

4.8.3.1. Redes sociales horizontales 
4.8.3.2. Redes sociales verticales 

4.8.3.2.1. Por temática 
4.8.3.2.2. Por actividad 
4.8.3.2.3. Por contenido compartido 

4.8.4. Funcionamiento de los sitios web de redes sociales 
4.8.5. Ventajas y desventajas 

4.8.5.1. La e-reputación 
4.8.6. Profesiones de las redes sociales 
4.8.7. El impacto social de las redes sociales 
4.8.8. Los usuarios en redes sociales 2015 en España 

4.9. Las redes sociales y las bibliotecas 
4.9.1. Cambios y retos en las bibliotecas 

4.9.1.1. Servicios que se adaptan a una realidad digital 
4.9.1.2. Los profesionales de las bibliotecas 
4.9.1.3. Actualización de los servicios web y orientación a dispositivos móviles 
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4.9.2. Aplicaciones de la web social en bibliotecas 
4.9.3. Descripción de algunos de los servicios que se pueden ofrecer con las herramientas 
sociales 

4.9.3.1. Clubes de lectura 
4.9.3.2. Libros recomendados, libro del mes, si te ha gustado te gustará 
4.9.3.3. Servicio de información local: Compartir ficheros para información sobre la 
localidad, galerías de fotos 
4.9.3.4. Opac social 

4.9.4. A modo de conclusión 

Módulo 5. Como organizar nuestras herramientas y fuentes de información: mash-up 
5.1. Introducción 
5.2. Fundamentos de los mash-up 
5.3. Ejemplos de mashup 
5.4. Web widgets 
5.5. Los portales personalizados 

5.5.1. Symbaloo 
5.5.1.1. Registro y acceso 
5.5.1.2. Página inicial y menú de trabajo 
5.5.1.3. Crear un webmix 
5.5.1.4. Edición de un webmix 

5.5.2. Netvibes 
5.5.3. Ejemplos de uso de universos públicos Netvibes 
5.5.4. Breve tutorial de Netvibes 

5.5.4.1. Darse de alta 
5.5.4.2. Dashboard privado 
5.5.4.3. Trabajando con el dasboard privado 
5.5.4.4. Creando un dashboard público 

5.6. IFTTT 
5.6.1. Un ejemplo de creación de una receta en IFTTT 

Módulo 6. El futuro de la tecnología web: la web semántica 
6.1. ¿Por qué no encuentro lo que busco? 
6.2. Los pasos hacia la Web semántica 

6.2.1. Microformatos 
6.2.2. Metadatos 
6.2.3. Vocabularios estructurados: tesauros en la red 

6.3. ¿Qué es la Web Semántica? 
6.3.1. ¿Qué permitirá la Web semántica? 
6.3.2. Concepto de ontología 
6.3.3. Niveles de ontología 
6.3.4. Proceso de construcción de una ontología 

6.4. Datos enlazados y abiertos 
6.4.1. Datos enlazados 
6.4.2. Datos abiertos 
6.4.3. Linked Open Data 

6.5. Estándares de la Web semántica 
6.5.1. RDF y RDFS 
6.5.2. OWL 
6.5.3. Consultas y reglas (SPARQL y RIF) 
6.5.4. Las capas superiores 
6.5.5. Otras tecnologías relacionadas 

6.6. Buscadores semánticos 
6.6.1. Ejemplos de buscadores semánticos 
6.6.2. ¿Se está convirtiendo Google en un buscador semántico? 

6.7. ¿Cuándo llegará la Web semántica? 
6.7.1. Esfuerzos actuales de semantización 
6.7.2. Comunidades semánticas 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos 

del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la 

interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en su 

aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 
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14. Certificación: 
 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de Baremación. 

Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a raíz de la 

publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos 

ECTS, la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de 

verificación para las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de 

Formación Permanente y así se hace constar en los mismos. 

 

15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-

tecnologias/1103-curso-universitario-de-especializacion-en-gestion-de-la-informacion-en-la-

web-20/alta 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

 
Javier Pinto 
javier.pinto@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 
 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/1103-curso-universitario-de-especializacion-en-gestion-de-la-informacion-en-la-web-20/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/1103-curso-universitario-de-especializacion-en-gestion-de-la-informacion-en-la-web-20/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/1103-curso-universitario-de-especializacion-en-gestion-de-la-informacion-en-la-web-20/alta
mailto:javier.pinto@campuseuropeodeformacion.com

