
 
 
 
 

NOMBRE CURSO REDES SOCIALES EN LA AD LOCAL 2021FC028_01 

CARGA LECTIVA  20 HORAS 

PLAZAS OFERTADAS 30 

ÁREA FORMATIVA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PERSONAL 
DESTINATARIO/SELECCIÓN 

PERSONAL DE ENTIDAD ADHERIDA AL PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN 
CONTINUA QUE EN SU TRABAJO TENGA ENCOMENDADO TAREAS 
RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL CURSO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 1 al 30 de junio de 2021 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 6 de septiembre al 1 de octubre de 2021 

MODALIDAD ON LINE 

LUGAR DE IMPARTICIÓN  PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 

http://formacion.dipucadiz.es  

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO Al finalizar la formación los alumnos tendrán una visión de un nuevo modelo 
de comunicación en las administraciones públicas en el que nuevos canales y 
formatos han venido a convivir con antiguas formas de comunicación.  

Se analizarán los principales elementos de este modelo comunicación 

haciendo especial hincapié a las redes sociales. 

CONTENIDOS DEL CURSO Módulo I: Las redes sociales como nuevo canal de comunicación con la 

ciudadanía desde las administraciones públicas (3h) 

1. Nuevo modelo de comunicación en las administraciones públicas 

2. La información como servicio público al servicio de la ciudadanía 

3. La importancia de la comunicación interna 

4. El plan de comunicación 

Módulo II: La gestión de las redes sociales en las administraciones 

públicas (3h) 

1. La figura del community manager 

2. Ejemplos de gestión en redes sociales 

3. La gestión de crisis en redes sociales 

Módulo III: Nuevos canales y formatos (3h) 

1. Boletines, newsletter y blogs 

2. Contenidos audiovisuales: podcast, videotutoriales, webinars.. 

3. Infografías 

Módulo IV: Principales características de las redes sociales (3h) 

1. Facebook 

2. Twitter 

3. Instagram 

4. LinkedIn 

5. Otras redes: TikTok, Twitch, ClubHouse, YouTube... 

http://formacion.dipucadiz.es/


 
 
 
 

DOCENTE AMALIA LÓPEZ ACERA  

Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo) con 

experiencia en radio, prensa, televisión y gabinetes de comunicación ha 

realizado un Máster en Marketing Digital y Social Media especializándose en 

redes sociales y  marketing digital. 

Funcionaria de la administración autonómica valenciana durante 15 años. 

Ha prestado servicios en gabinetes de comunicación de diferentes consellerías 

que han permitido conocer los entresijos de la comunicación política y el 

funcionamiento de las administraciones públicas. 

También ha sido técnica de los servicios públicos de empleo en una oficina de 

empleo atendiendo a más de 27.000 personas desempleadas, lo que le ha 

permitido acercarse a la primera línea de atención al ciudadano y saber qué es 

lo que quiere el ciudadano y cómo lo quiere. 

Y de la unión de periodismo + técnica de los servicios públicos de empleo 

surge la oportunidad genial y desde marzo de 2014 hasta enero de 2018 ha 

trabajado como community manager del Servicio Valenciano de Empleo 

(SERVEF) hoy conocido como Labora, donde puso en marcha tanto las redes 

sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google+, Instagram y 

Periscope), así como el servicio de WhatsApp y el blog del SERVEF. 

En febrero de 2018 se incorpora como periodista al Ayuntamiento de Calp 

(Alicante) . Ha colaborado en la puesta en marcha del boletín digital de 

noticias, el canal de Telegram,  impulsando los perfiles de redes sociales y 

organizando la I Jornada de Periodistas en las Administraciones Públicas, entre 

otros. 

En mayo de 2020 se incorpora a la Agencia Valenciana Antifraude como Jefa 

de Comunicación y asumiendo uno de los retos más importantes de su carrera 

profesional como lo es establecer nuevos canales de información y 

comunicación con la ciudadanía desde un organismo que lucha contra el 

fraude y la corrupción en las administraciones públicas valencianas. 

Entre otros premios destacan: 

 Premio Novagob 2015 al miembro más destacado de la administración 

pública 

 Premio 2016 a la tuitera más influyente del Foro de Economía de la 

Universitat de València 

 Premio CNIS 2016 a la mejor gestión de redes sociales en las 

administraciones públicas 

 Premio Día de Internet 2017 a la mejor marca personal en redes 

sociales 

 Premio Novagob 2018 a la mujer más destacada de la administración 

pública 

  

Asociaciones a las que pertenezce: 

 Asociación de Mujeres en el Sector Público (participé en su 



 
 
 
 

constitución en 2018 ocupando la Vicepresidencia y actualmente en la 

Junta Directiva) 

 Asociación de Dirección Pública Profesional (ADDP) 

 Unió de Periodistes Valencians 

 Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 

Persona inquieta y siempre a la búsqueda de nuevos horizontes que hagan de 

la administración pública un lugar mejor. Innovadora constante e 

investigadora de nuevas fuentes de comunicación. 

 


