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ORGANIZAR EVENTOS Y CREAR COMUNIDADES ONLINE: MEETUP, 
FACEBOOK  Y OTRAS HERRAMIENTAS 

(WEBINAR) 
Categoría Webinars/Seminarios Virtuales 
Destinatarios Actividad abierta y gratuita. Puede participar cualquier persona interesada (previa 

inscripción online), incluyendo docentes de la UNIA 
Modalidad Virtual 

Duración  1,5 horas  

Fecha y hora Lunes 27/11/2017 de 16.30 a 18 h (hora española, GMT+1) 
Docente/s José Alberto García Guijarro 

Ingeniero de Telecomunicaciones, Máster en Ingeniería Mecatrónica (Robótica) por la 
Universidad de Málaga y especializado en Diseño de Experiencia de Usuario por la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 
Con más de 5 años de experiencia profesional en proyectos tecnológicos de I+D, ahora 
colabora con la compañía internacional ITRS Group como Especialista UX para desarrollar 
un producto de analítica de grandes cantidades de datos (BigData). 
Actualmente es coorganizador de la edición malagueña de Databeers, comunidad de 
carácter internacional lanzada en 2014 que trata de acercar los proyectos de datos y sus 
posibilidades a cualquier tipo de público. Cada dos/tres meses se organiza un meetup 
compuesto por 4-5 charlas en formato PechaKucha (7min-20 diapositivas), sin contenidos 
técnicos y mucho humor acompañado de cerveza. Un año después de su lanzamiento, 
DatabeersMLG reúne a medio centenar de personas online. 

Responsable de 
actividad 

Área de Innovación UNIA (coordina María Sánchez) 
 

Objetivos Objetivo general: Mostrar las herramientas disponibles para construir y mantener vivo un 
proyecto online. Así mismo, explicar las diferentes experiencias con las herramientas 
utilizadas y transmitir consejos prácticos sobre aspectos que convierten un proyecto que 
sea vivo y atractivo al público y a sponsors. 
Objetivos específicos:  

1. Conocer el potencial y posibles usos de herramientas para la creación de eventos y 
proyectos online. 

2. Fomentar la creatividad en la organización y desarrollo de proyectos. 
3. Aprender a aplicar metodologías de diseño de experiencias de usuario al diseño de 

un proyecto o servicio. 
4. Aprender a utilizar herramientas online para gestionar el equipo organizador del 

proyecto, incluyendo sus canales de comunicación. 
5. Crear un proyecto online. 
6. Investigar y analizar el éxito de un proyecto en red. 

Contenido 1. Herramientas de creación de eventos y comunidades: Meetup, Facebook Pages, 
Eventbrite. 

2. Herramientas de creación de Blogs: Wordpress, Blogger. 
3. Concepto y definición de Design Thinking para proyectos. Como partir desde la 

definición del problema a solventar a desarrollar la idea más viable. 
4. Herramientas de organización de tareas y documentos en la nube: Drive, MEGA, 

Trello, Aha!. 
5. Herramientas de redes sociales (Twitter, Facebook Groups, Meetup) 
6. Herramientas de análisis de datos online: Google Analytics, Estadísticas en 

Wordpress, Twitter, Facebook pages y Meetup. 
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Planteamiento La actividad, abierto a la participación de cualquier usuario/a interesado, se plantea como 
seminario virtual/webinar, impartido en directo a través de la herramienta de 
videoconferencia Adobe Connect, que incorpora, entre otras opciones, la posibilidad de 
compartir pantallas/presentaciones e interaccionar. La primera parte del webinar se 
dedicará a la exposición de los contenidos por parte del docente (1 hora) y tras esta, se 
dejará espacio para la interacción y la resolución de dudas. 
 

Inscripción Las inscripciones deben realizarse, con un mínimo de una semana de antelación, a través 
del formulario online accesible desde: http://www.unia.es/innovacion/formacion-
profesorado 
Es importante indicar, al inscribirse, si se es o no docente en activo en la UNIA. Una vez 
inscritos, todos recibirán, por parte del Área de Innovación, las instrucciones para 
poder acceder al Aula Virtual donde se celebrará el webinar, basada en el sistema de 
videoconferencia Adobe Connect.  

 
Certificación La participación en el webinar no implica ninguna certificación. 

 
Observaciones Para saber cómo usar las aulas virtuales con Connect puedes visitar el apartado 

“Servicio de Aulas Virtuales”>”Tutoriales y Recursos de Ayuda” 
(https://eva.unia.es/course/view.php?id=2047) dentro del menú Zona del Docente, 
accesible desde zona superior del campus virtual (http://eva.unia.es). 
Las sesiones serán grabadas y posteriormente publicadas online. 
 

Más información http://www.unia.es/innovacion/formacion-profesorado 
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