
Tipos de cuentas en Instagram y el fenómeno “Instagramers”. 
Configuración de la cuenta: editar perfiles públicos o privados y las características de cada uno de ellos.
Cómo interactuar con otras cuentas: la elección de seguidores y seguidos.
Elaboración de un post: las limitaciones de espacios y las posibilidades del retoque digital en Instagram.

Los filtros.
La edición de fotografías y vídeos.

Completar una publicación: el uso de Hasthags.
La publicación del post perfecto. 
Instagram Stories: los efectos y tiempos de la vida en imágenes.
Elaboración de Reels en Instagram.
Instagram en Directo: las diferentes herramientas que permiten realizar grabaciones en vivo e interaccionar
con otros usuarios en tiempo real.

Fechas: Del 5 al 8 de julio de 11h a 13h
Nº horas: 8
Destinatarios: Jóvenes a partir de 13 años
Nº plazas: 25

Inscripciones: a partir del 7 de Junio a las 9h. en  este enlace https://forms.gle/jx7RRXEwnH6WS4vJ9  
La asignación de plazas se realizará por orden de llegada. Para más info consulta las normas de inscripción en
nuestra web.

OBJETIVOS.
Aprender a utilizar las distintas herramientas y funciones básicas de Instagram para conseguir una imagen
personal que conecte de una forma adecuada y dinámica con el perfil de los usuarios más jóvenes, dotando a los
participantes de ciertas nociones prácticas sobre las posibilidades de interacción y participación que ofrecen las
cuentas personales de esta Red Social.

CONTENIDOS.

METODOLOGÍA.
Mediante los distintos ejercicios prácticos, tutoriales y trabajos en grupo propuestos a lo largo de la acción
formativa los participantes podrán conocer y optimizar las principales herramientas que tienen actualmente a su
alcance en Instagram. De esta forma, haciendo uso de estas herramientas, los participantes también podrán
practicar la manera de gestionar contenidos en Instagram y compartirlos con sus contactos para que el
aprendizaje se convierta en una experiencia amena y divertida a la vez que útil. Al final de la última sesión se
pedirá a los participantes que reflejen los conocimientos y destrezas adquiridas durante el desarrollo del taller a
través de la elaboración de una selfie original, con el objetivo de evidenciar las competencias alcanzadas y
compartir ideas con los dinamizadores de la actividad y el resto de los compañeros. La finalidad de esta
publicación no será puntuar o valorar el trabajo de los participantes sino contribuir a realizar, entre todos, la
evaluación de los objetivos de la actividad.

Taller on line: Cómo manejar mi imagen en Instagram
 

https://forms.gle/jx7RRXEwnH6WS4vJ9
https://forms.gle/jx7RRXEwnH6WS4vJ9
https://www.lacasajoven.com/cursos-acciones-formativas-la-casa/#normas_inscripcion

